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RESÚMEN EJECUTIVO 
 

 

Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El Condado Shopping” es 

una franquicia internacional, se distingue por entregar a sus clientes un 

espacio amplio, cómodo, elegante con una decoración de los 70’s 

guardando el concepto de restaurante del oeste americano clásico, brinda 

servicios gastronómicos y es famoso a nivel mundial por ser pioneros en 

la preparación de ribs (costillitas) y por su inigualable sabor. Tony Roma’s 

ha tenido una exitosa trayectoria en Ecuador desde hace 8 años, en el 

2007 se apertura una sucursal en “El Condado Shopping” la misma que 

actualmente atraviesa un estancamiento en ventas lo que ha impulsado a 

la gerencia de la empresa a buscar soluciones, motivo por el cual se 

efectúa el presente estudio.  

 

El análisis situacional revela ciertas falencias a nivel administrativo, 

principalmente la centralización de funciones situación que impide el 

correcto desarrollo de cada una de las áreas de la organización, esto se 

ve reflejado en los resultados que son bastante limitados comparados con 

las otras sucursales que existen en el país.  

 

Al realizar la investigación de mercado, se obtuvo información relevante 

sobre clientes actuales, potenciales y el cliente interno de Tony Roma’s lo 

que permitió plantear un plan estratégico orientado a superar las 

expectativas de los clientes, captar mayor mercado y mejorar el ambiente 

en el que se desarrolla el personal operativo para de esta manera brindar 

un mejor servicio y diferenciarse de la competencia empleando una 

filosofía de mejora continua, ofreciendo a sus clientes, estándares 

inflexibles, comida de calidad, apariencia impecable, el servicio Guest 

Obsessed (GO!), todo esto, orientado a que sus invitados vivan una 

verdadera experiencia en cada visita, además para aprovechar la imagen 
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que posee Tony Roma’s en el mercado internacional, se han propuesto 

alianzas estratégicas con empresas turísticas para incrementar el 

consumo.  

 

De esta manera una vez elaborado el plan estratégico se realizó la 

evaluación financiera y se obtuvieron resultados positivos que demuestran 

que el proyecto propuesto es viable, financieramente rentable y la 

implementación del mismo incrementará el nivel de ventas del restaurante 

en los próximos cinco años, por lo que es necesario llevarlo a la práctica 

de acuerdo al cronograma propuesto y controlar su correcta ejecución con 

el fin de alcanzar los objetivos planteados que son de vital importancia 

para Tony Roma’s actualmente. 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

  

 

Tony Roma's located at the Centro Comercial "El Condado Shopping" is 

an international franchise, is distinguished by its customers to deliver a 

spacious, comfortable, elegant decor of the 70's concept of keeping the 

restaurant's classic American West provides food service and is famous 

worldwide for being pioneers in developing ribs (costillitas) and its unique 

flavor. Tony Roma's has had a successful career in Ecuador for 8 years, in 

2007 opened a branch in "El Condado Shopping" it currently going through 

a stagnation in sales that has prompted the management to seek 

solutions, why is this study.  

 

We carried out a thorough situational analysis which shows some flaws at 

the administrative level, especially the centralization of functions which 

impedes the proper development of each area of the organization, this is 
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reflected in the results that are quite limited compared to other branches in 

the country.  

 

In conducting market research, information was obtained on current 

customers, potential customers and internal Tony Roma's which helped to 

raise a strategic plan designed to exceed the expectations of customers, 

capture more market and improve the environment in which the 

operational staff in this way to provide better service and apart from the 

competition by using a philosophy of continuous improvement, offering its 

customers, uncompromising standards, food quality, appearance, 

impeccable service Guest Obsessed (GO!) all geared to their guests a 

living experience in each visit, in addition to build the image that has Tony 

Roma's in the international market, have been proposed strategic 

partnerships with tourism businesses to increase consumption.  

 

In this way, once developed the strategic plan was the financial 

assessment and positive results that show that the proposed project is 

viable, financially profitable and increase the implementation of the same 

level of sales of the restaurant in the next five years, so it is necessary to 

implement it according to the proposed schedule and control the correct 

execution in order to achieve the goals that are vital to Tony Roma's 

today. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1  Giro del Negocio 

Fotografía 1.1 
 

 
 

Fuente: Tony-Romas 

 

Tony Roma´s es una franquicia que se distingue por entregar a sus 

clientes un espacio amplio, cómodo, elegante con una decoración de los 

70’s guardando el concepto de restaurante del oeste americano clásico, 

es famoso por sus ribs (costillas), es considerado como el pionero en la 

preparación de costillitas baby back, y continúa ganando premios de 

sabor por el mundo. 

 

Además de ribs (costillas), Tony Roma’s ofrece a sus clientes una 

variedad de productos; ensaladas, filetes a la parrilla, tragos y postres, 

recetas originales y mariscos complementan su amplio menú. 
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Se maneja fundamentalmente ofreciendo a sus clientes, estándares 

inflexibles, comida de calidad, apariencia impecable, el servicio Guest 

Obsessed (GO!), todo esto, orientado a que sus invitados vivan una 

verdadera experiencia en cada visita. 

 

1.2  Reseña Histórica 

 

Tony Roma´s aparece en 1972 en Miami Norte, Florida, Tony Roma su 

fundador entró al negocio del servicio de alimentos cuando era 

adolescente y trabajó en la tienda departamental Gimbal´s de Nueva 

York.  

 

Era hijo de padres italianos inmigrantes muy humildes, usando destrezas 

que le había enseñado su madre, Roma empezó a diseñar vestidos de 

noche para los artistas de un club. De joven adulto, con sus amigos, por 

fin pudo abrir su propio club. Años después, manejaba un country club en 

Chicago, donde se hizo amigo de Arnold Morton, para después fundar la 

cadena de Morton´s Steakhouse. Morton formó una sociedad con Hugh 

Heffner con fama de Playboy para abrir un nuevo concepto, Playboy 

Clubs, incapaz de lograr ganancias, Tony Roma fué contratado para 

enderezar el negocio, y subsecuentemente, lo manejó desde las oficinas 

centrales en Londres. La cadena creció en los años sesentas bajo la 

dirección de Roma, pero por razones personales, renunció, y regresó a 

Estados Unidos para jubilarse. 
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Fotografía 1.2 

 
 

Fuente: Tony-Romas 

 

En Miami después de sólo algunos años de jubilación, Roma compró un 

restaurante ubicado cerca del mar y en frente de las vías del tren. Decidió 

quedarse con el cocinero, David Smith. El concepto de Tony era manejar 

un restaurante tipo club cabaret con un menú limitado de alimentos 

sencillos y populares. Su especialidad sería una hamburguesa de res y 

cerdo servido sobre pan oscuro asado. Todos los otros elementos del 

menú serían seleccionados de acuerdo a su compatibilidad con cócteles 

básicos, por lo cual, a pesar de su ascendencia italiana, no se servía 

comida italiana. 

 

Como resultado, uno de los otros productos del menú, eran las costillitas 

que derivaron de una receta modificada por Tony que aprendió de Arnold 

Morton, estas terminaron siendo un gran éxito al igual que una entrada de 

aros de cebolla, aunque empezó lentamente el pequeño negocio de Tony, 

terminó siendo un éxito rotundo. 
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Fotografía 1.3 

  
 

Fuente: Tony-Romas 

 

Clint Murchison, el entonces empresario tejano dueño del equipo de futbol 

los Cowboys de Dallas, fue a visitar a Tony a Miami a su nuevo 

restaurante después de un partido de Super Bowl de su equipo, eran 

amigos desde hace algunos años, Clint estuvo muy impresionado, tanto, 

que pensó que el concepto se pudiera extender y formaron una sociedad. 

Con capital adicional de Murchison, Tony comenzó a desarrollarse en 

ciudades importantes de Estados Unidos, la localidad de Hollywood, fue 

un éxito entre las celebridades de televisión, cine y con empresarios 

musicales. Muchos se convirtieron en amigos personales de Tony y hasta 

una actriz se hizo su prometida. 

La participación de Tony en la compañía fue vendida a sus socios y la 

empresa se quedó con su nombre bajo el control de la familia Murchison, 

la cadena continuó creciendo con franquicias alrededor del mundo.  

El primer restaurante internacional abrió en Tokio Japón en el año 1981 y 

hasta hoy día sigue siendo un éxito. 
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Fotografía 1.4 

 

Fuente: Tony-Romas 

 

Tony Roma´s cuenta hoy con más de 220 restaurantes con ventas 

sistemáticas en el rango de los $500 millones de dólares, la compañía es 

propietaria y maneja 31 de los restaurantes primordialmente en Orlando, 

Miami y Las Vegas.  

 

Tony Roma´s también tiene 130 restaurantes de franquicia domésticos y 

aproximadamente 100 restaurantes de franquicias en 32 países.  

 

La comunidad franquiciataria está compuesta enormemente por 

operadores multi-unidad, que tienen otros restaurantes de comida casual, 

y marcas de comida rápida como Friday´s Houlihan´s, Bennigan´s, 

California Pizza Kitchen, Outback, Burger King. Muchos operan y algunos 

franquician sus propios conceptos.  

 

Su rápida expansión por todo el mundo se debe a la alta calidad de sus 

productos que le ha convertido en el restaurante preferido de la clase 

media americana. 

 



   

 

    
9 

El 12 de febrero de 1999, en Quito, se constituye  la empresa EXETASTE 

COMPAÑÍA LIMITADA, la cual adquiere los derechos de franquicia de 

Tony Roma´s para abrir dos locales en Ecuador, uno en Guayaquil 

ubicado en el Centro Comercial Mall del Sol, y el segundo en la capital, en 

el Centro Comercial Iñaquito. 

 

El 1 de enero del 2007, se crea la empresa OPTONY S.A., la cual se hace 

cargo de Tony Roma´s del Centro Comercial Iñaquito y EXETASTE CIA. 

pasa a tomar control de Tony Roma´s del Mall del Sol, en Guayaquil. 

 

En octubre del 2007, aparece TONY CONDADO S.A., empresa que 

adquiere los derechos de franquicia para aperturar otro local de Tony 

Roma´s en el Centro Comercial “El Condado Shopping”. 

 

La principal razón por la que los socios de la compañía EXETASTE CIA., 

decidieron conformar tres empresas diferentes y nuevas fue para tener un 

control independiente de las tres sucursales y visualizar sus fortalezas y 

debilidades aislando una de la otra para mejorar su desarrollo. 

 

Fotografía 1.5 

           
 

Fuente: Tony-Romas 
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Los socios de las tres compañías son los siguientes: 

Tabla 1.1: Socios Tony Roma´s 

SOCIOS NACIONALIDAD % PARTICIPACIÓN 

CENTROS COMERCIALES 
DEL ECUADOR ECUATORIANA 50 

PISOFÍN S.A. ECUATORIANA 25 

SILVIO SALOMÓN HELLER 
ALBÍN ECUATORIANA 9 

MARCEL SCHOLEM APPEL COLOMBIANA 8 

JOSÉ BAUM PASTERNAC COLOMBIANA 8 

 TOTAL 100 
 

Fuente: Tony Roma´s 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Requerimientos de la Franquicia 

 

Las características que distinguen a Romacorp Inc. incluyen, sin  

limitación, el exterior y la decoración interior, el decorado, la combinación 

de colores, y el terminando; artículos especiales de recetas y menú; los 

estándares de calidad, uniformes del personal, las especificaciones y los 

procedimientos para operaciones; la calidad y la uniformidad de productos 

y servicios que se ofrecen a los clientes; los procedimientos para el 

control del inventario y la administración; entrenamiento y capacitación; 

programas promocionales;  o cualquier parte de que puede ser 

susceptibles a la protección bajo la ley de los EE.UU. o la República de 

Ecuador y pueden ser cambiados,  mejorados, y aún más desarrollados 

por Concesionario (Romacorp Inc.) a tiempo.   Además, el Concesionario 

identifica el sistema por medio de ciertos nombres comerciales, las 

marcas del servicio, los símbolos del lugar de origen.  

  

 

 

Documentación Interna, Tony Roma´s, Acuerdo de Franquicia 
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El Franquiciado (TONYCONDADO S.A.) entiende y reconoce la 

importancia de estándares altos en la calidad del producto del 

Concesionario, en cuanto a limpieza, la apariencia y el servicio y de la 

necesidad de operar el negocio otorgado en la concesión de acuerdo a 

sus requerimientos.  Los deseos de Franquiciado para utilizar un sistema 

acorde a la legislación ecuatoriana con respecto a la operación del 

restaurante Tony Roma´s no lo eximen de recibir la instrucción y  ayuda 

proporcionados por el  Concesionario. 

 

El concesionario otorga al Franquiciado, sobre los términos y condiciones 

expuesta en el “Acuerdo de franquicia”, el derecho y el derecho de voto, el 

Franquiciado comprende la obligación, para desarrollar y operar un 

restaurante de Tony Roma´s (se refirió más adelante a  “el Restaurante” o 

“el negocio otorgado en la concesión”) y para utilizar únicamente en 

conexión con eso, el Sistema Propietario de Marcas.  Este  puede ser 

cambiado, mejorado, y evolucionado con el tiempo, siempre y cuando 

cuente con la aprobación del concesionario. Durante la vigencia de este  

“Acuerdo” no permitirá el establecimiento de otro Restaurante dentro de 

un tres (3) radios de milla del Restaurante (el “Área Protegida”).  

 

La beca de este derecho de voto no implica la beca de derechos a 

cualquier otra ubicación ni el territorio. El franquiciado autoriza a un 

representante designado por el  Concesionario a archivar este Acuerdo en 

la República de Ecuador para propósitos de matrícula y para tomar 

cualquier otra acción necesaria o conveniente con respecto a la matrícula 

de este Acuerdo, si tales acciones se creen apropiadas por Concesionario 

o requeridas  por la ley. 

 

 

 

 

Documentación Interna, Tony Roma´s, Acuerdo de Franquicia 
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Deberes de Concesionario 

 

El concesionario proporcionará al Franquiciado lo Siguiente:  

 

a) Capacitación inicial y periódica a fin de poner en conocimiento de 

quienes administren el restaurante en el Ecuador, de como el 

Concesionario cree conveniente utilizar los tiempos y lugares de 

producción.  Toda la instrucción será proporcionada por Concesionario y 

será susceptible a los términos expuestos en la Sección V.F. del 

“Acuerdo”;  

 

b) La pre-apertura del local, será supervisada por el concesionario. El 

Franquiciado pagará, treinta (30) días en el avance de la fecha de 

apertura del Restaurante, los gastos incurridos y relacionados para viajar, 

incluido la tarifa aérea, a los gastos del hotel y los sueldos por hora de 

empleados. El Franquiciado no será requerido a rembolsar los sueldos del 

personal asalariado de Concesionario. El concesionario proporcionará 

ayuda continuada al Franquiciado en la operación del negocio otorgado la 

concesión como el  Concesionario cree conveniente. El gasto 

concerniente a los viajes (3) por año para un representante de 

Concesionario serán pagados por Franquiciado; 

 

c) Los datos de investigación para la comercialización, el marketing y 

demás anuncios publicitarios serán considerados en la contabilidad del 

franquiciado como unos gastos de pre-apertura.  El concesionario tendrá 

el derecho de revisar, aprobar o rechazar toda la otra publicidad y las 

materias promocionales que el Franquiciado propone utilizar, conforme a  

la Sección XI.B. Del “Acuerdo”: 

 

 

 

Documentación Interna, Tony Roma´s, Acuerdo de Franquicia 
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d) El concesionario proporcionará una copia de los manuales 

confidenciales de operaciones utilizados por el Concesionario para 

mercados de Estados Unidos, más completamente descrito en la Sección 

VIII. Del “Acuerdo” en el cual se describen  las técnicas de manejar y 

operar el negocio otorgado la concesión, inclusive desarrollos y mejoras 

nuevos en el equipo del restaurante, los productos alimenticios, 

embalando y la preparación.  

 

e) Además, entregará una lista de los productos e ingredientes 

obligatorios y autorizados que el Franquiciado utilizará para la preparación 

de los platillos del menú.  El Franquiciado procurará mantener los 

estándares de calidad, tanto en la apariencia como en el servicio y 

atención al cliente.  El concesionario realizará inspecciones periódicas al 

restaurante con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de los 

estándares pre-establecidos y expuestos en el “Acuerdo”. 

 

Deberes del Franquiciado 

  

El Franquiciado cumplirá con las siguientes especificaciones: 

  

a) Mantener el suministro suficiente de productos e ingredientes para ser 

utilizados en la producción  y posteriormente vender los platos del menú 

en los tiempos establecidos en los estándares de calidad del 

concesionario.  

 

b) Vender u ofrecer artículos del menú, los productos y los servicios que 

se describen en la carta  aprobada por el concesionario. El Franquiciado 

deberá abstenerse de cualquier desviación de estándares 

especificaciones que no cuenten con el consentimiento escrito del 

Concesionario. 

Documentación Interna, Tony Roma´s, Acuerdo de Franquicia 
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c) Permitir al Concesionario o a sus agentes, en un tiempo razonable, 

para tomar las muestras de alimento y de artículos del inventario del 

Restaurante necesarios y enviarlas a  un laboratorio independiente a fin 

de  determinar si dichas muestras cumplen con los estándares y las 

especificaciones del Concesionario, el Concesionario puede requerir al 

Franquiciado a correr con los gastos de tal prueba si el suministrador del 

artículo no ha sido aprobado previamente por Concesionario ni la muestra 

está conforme con especificaciones de Concesionarios.  

 

d) Comprar el equipo necesario, realizar instalaciones fijas y  terminar el 

decorado de acuerdo a los Manuales de Operación  entregados por  el  

Concesionario. Ninguna instalación fija, el mobiliario, el equipo, el 

decorado, los juegos, las vendedoras automáticas u otros artículos no 

pueden ser adquiridos por el franquiciado sin que previamente lo haya 

aprobado el concesionario. 

 

c) El franquiciado mantendrá el Restaurante en un grado alto del 

saneamiento, las modificaciones, las reparaciones y los reemplazos de 

productos del menú o de la decoración del lugar deberá contar con el 

consentimiento previo del concesionario.  El Franquiciado hará las 

mejoras y las modificaciones que el Concesionario apruebe o considere 

necesarios para el Restaurante conforme con la imagen. El franquiciado 

emprenderá y completará tales mejoras y las modificaciones dentro de 

tiempos razonables especificados por Concesionario;  todos los gastos 

incurridos en estas mejoras serán cubiertos por el Franquiciado. El 

franquiciado reconoce que el derecho de Concesionarios para hacer los 

cambios en la imagen de Sistema como cree razonablemente apropiado.  

 

 

 

 

Documentación Interna, Tony Roma´s, Acuerdo de Franquicia 
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El franquiciado otorgará al Concesionario y a sus agentes que el derecho 

de entrar al local del Restaurante con el propósito de realizar las 

inspecciones; cooperará con representantes de Concesionarios en tales 

inspecciones rindiendo tal ayuda como ellos pueden solicitar, tomar las 

providencias necesarias para corregir inmediatamente cualquier 

deficiencia encontrada durante cualquiera inspección. Deba el 

Franquiciado, por cualquier razón, corregir tales deficiencias dentro de un 

tiempo razonable determinado por Concesionario, el Concesionario tendrá 

el derecho y la autoridad, para corregir tales deficiencias y cargar al 

Franquiciado un honorario razonable por estas inspecciones.  

 

Honorarios y Pagos Mensuales  

 

El franquiciado pagará un honorario inicial del derecho de voto de Treinta 

Mil y 00/100 EE.UU. Los dólares (U.S. $30.000), que se pagará a 

Concesionario de la siguiente manera: La suma de Quince Mil EE.UU. de 

Dólares. sobre la aprobación del Derecho de voto del sitio para el 

Restaurante descrita en la Sección V.B del “Acuerdo”; y la diferencia ($ 

15.000 EE.UU.) dentro de cinco (5) días de recibidos los permisos 

requeridos para la construcción de tal Restaurante. Sobre la ejecución del 

“Acuerdo”, el honorario inicial del derecho de voto no será reembolsable 

sino será considerado como un gasto de pre-apertura en la contabilidad 

del Franquiciado  

 

Durante el Término Inicial del “Acuerdo”, el Franquiciado pagará al 

Concesionario un honorario mensual, del tres por ciento (3%) de las 

Ventas Brutas del Restaurante, como se definió en la Sección VI del 

“Acuerdo” el Franquiciado pagará además el un-cuarto por ciento (1/4 %) 

de lo que vende  para el beneficio de Romacorp Inc.   

 

Documentación Interna, Tony Roma´s, Acuerdo de Franquicia 
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Los honorarios mensuales serán pagados hasta el décimo quinto día del 

siguiente mes al que se generaron las ventas.  El franquiciado no tendrá 

derecho para retener los pagos al Concesionario debido al  

incumplimiento pretendido por Concesionario de ninguna obligación bajo 

este Acuerdo.  

 

Ningún pago no realmente recibido por Concesionario en el tiempo 

especificado será considerado como una cuota atrasada y por lo cual el 

Franquiciado pagará un interés equivalente al 15% anual o la tasa más 

alta de acuerdo a la legislación ecuatoriana por concepto de mora en el 

pago de sus obligaciones. 

 

El franquiciado concuerda en pagar directamente en el pedido de 

Concesionario terceros partidos que proporcionan cualquier producto o 

los servicios que ocasionaría cualquier gasto que de otro modo sería 

reembolsable al Concesionario bajo el “Acuerdo”. Hasta el punto ese 

Concesionario hace, no obstante, contrae los gastos reembolsables en el 

beneficio de Franquiciado, el Franquiciado concuerda en rembolsar al  

Concesionario tales gastos, más las cantidades necesarias para cubrir los 

costos  administrativos del Concesionario. 

 

Propiedad y Marca  

 

El concesionario es el dueño de Matrícula de Ecuador No. 322-91 para el 

Restaurante Tony Roma´s. “Cuya especialidad son las Costillas” con 

fecha el 14 de octubre de 1991 y Titula No. 000476-98 a la matrícula de la 

marca del servicio un Restaurante Tony Roma´s de Lujo, y ha archivado 

las aplicaciones para registrar ciertas otras Marcas Propietarias en la 

República de Ecuador.  

 

Documentación Interna, Tony Roma´s, Acuerdo de Franquicia 
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El concesionario expresa las reservas el derecho de cambiar, alterar o 

modificar estos y cualquier otras Marcas Propietarias, los colores y los 

diseños que se otorgan en el “Acuerdo de  concesión”. 

 

El Concesionario puede utilizar de vez en cuando la conexión con los 

Restaurantes o el Sistema y sustituir cualquier otra marca del servicio o 

desteñir el nombre dado al Franquiciado en un tiempo de no menos  

ciento ochenta (180) días,  previo aviso; en caso de detectar cualquier 

cambio o modificación que no se encuentre con la aprobación de este. 

 

El franquiciado concuerda inmediatamente con el Concesionario de no 

usar ninguna otra marca autorizada en la República de Ecuador del cual 

el Franquiciado tiene el conocimiento verdadero.  El Concesionario 

desafiará a los usos no autorizados de las Marcas Propietarias en la 

República de Ecuador. El concesionario tendrá el único derecho de 

decidir si procesar algún uso o las tentativas ilegales para utilizar las 

Marcas Propietarias para servicios de restaurante. El concesionario no se 

negará a procesar razonablemente ningún uso ni las tentativas ilegales 

para utilizar las Marcas Propietarias. En caso de que el Franquiciado 

incurra en la infracción de utilizar cualquier nombre o la marca, que forma 

parte del Sistema, el Concesionario defenderá la acción en el nombre de 

Franquiciado. El franquiciado concuerda en proporcionar tal evidencia y 

ayuda experta como Franquiciado puede tener dentro de su control con 

respecto a cualquiera tal desafío o la prosecución.   

 

El concesionario permitirá que Franquiciado y otros franquiciados para 

utilizar las Marcas Propietarias sólo de acuerdo con el Sistema y el 

asistente de estándares y especificaciones a eso que subyace la buena 

voluntad asociada con y simbolizado por las Marcas Propietarias.  

 

 

Documentación Interna, Tony Roma´s, Acuerdo de Franquicia 
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El Franquiciado concuerda en cooperar completamente con 

Concesionario a registrar la Franquicia como un usuario autorizado de las 

Marcas Propietarias, si tal matrícula es apropiada, y para cooperar 

también a cancelar tal matrícula sobre la demanda por Concesionario o 

sobre la terminación o el vencimiento del Acuerdo.  

 

El Franquiciado utilizará sólo las Marcas Propietarias designadas por 

Concesionario, y los utilizará sólo en la manera autorizada y permitida por 

Concesionario. El Franquiciado utilizará las Marcas Propietarias sólo para 

la operación del negocio otorgado en la concesión y sólo en la ubicación 

autorizada, o en la publicidad para el negocio realizado en o de esa 

ubicación. A menos que de otro modo autorizado o requerido por 

Concesionario, el Franquiciado operará y anunciará el negocio otorgado 

la concesión sólo bajo el nombre Tony Roma´s sin el prefijo o el sufijo.  

 

Durante el término del  Acuerdo y ninguna renovación de esto, el 

Franquiciado identificará él mismo como el dueño del negocio otorgado la 

concesión en conjunción con ningún uso de las Marcas Propietarias, 

incluyendo, pero no limitado a, los usos en facturas, formas de orden, los 

recibos y los contratos, así como el despliegue de una nota en tal 

contenido y la forma y en tales ubicaciones visibles en el local del negocio 

otorgado por la concesión como Concesionario Puede designar en la 

escritura.  

 

El Franquiciado no utilizará las Marcas Propietarias para contraer ninguna 

obligación ni la deuda a favor de Concesionario. Tampoco utilizará las 

Marcas Propietarias como parte de su corporativo ni otro nombre legal. El 

Franquiciado se conformará con las instrucciones de Concesionarios en la 

clasificación el objetivo que mantiene el nombre necesario del negocio, el 

nombre comercial o matrículas ficticias de nombre, y ejecutará cualquier 

documento de creerlo necesario por el  Concesionario o su consejo para 
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obtener la protección para las Marcas Propietarias o para mantener su 

validez y la información continuada. 

 

El Franquiciado cooperará con el Concesionario para demostrar el uso 

continuo y efectivo de las marcas y con respecto a cualquier renovación 

de cualquier matrícula de las Marcas Propietarias; tal cooperación incluirá 

la cooperación con Concesionario en el uso y colocación de las Marcas 

Propietarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Documentación Interna, Tony Roma´s, Acuerdo de Franquicia 
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1.3 Definición Del Problema 

1.3.1 Diagrama de Ishikawa 

Gráfico1.1: Diagrama Causa-Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: www.smartdraw.com 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Tony Roma’s en “El Condado Shopping”, ha experimentado problemas 

desde su apertura en octubre del año pasado, los mismos que se ven 

reflejados en el nivel de ventas que presenta en los últimos meses.  

 

Se han encontrado cuatro posibles causas para justificar el nivel de 

ventas obtenido y son las siguientes: 

 

Personal 

 

Una de las posibles causas del estancamiento de las ventas en Tony 

Roma´s, es la falta de personal debidamente capacitado, que presente un 

perfil profesional adecuado, para realizar las actividades que el 

departamento de marketing demanda, al momento se ha venido 

manejando el área a partir de conocimientos empíricos sin el 

planteamiento de objetivos y metas claras, lo que impide visualizar el 

rumbo que la empresa debe tomar para desarrollarse correctamente. 

 

Promoción y Publicidad 

 

La promoción y publicidad, son factores fundamentales dentro del giro del 

negocio y presentan algunas falencias, si bien es cierto, existe una 

correcta planificación cuatrimestralmente para ofrecer las diferentes 

promociones y también se cuenta con el presupuesto necesario para 

publicidad, el problema se presenta al momento de la difusión  de éstos 

para la sucursal ubicada en el Centro Comercial ”El Condado Shopping”, 

ya que al ser un nuevo local no es de conocimiento de todo el público y 

como no existe difusión específica para el mismo, ésto se traduce en la 

poca participación que tiene los clientes en las promociones y perjudica 

las ventas de la empresa. 
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Segmento 

 

Otra de las causas del incumplimiento de las expectativas de ventas, es la 

falta de conocimiento del segmento del mercado. Al no existir un estudio 

de mercado previo a la apertura de la nueva sucursal, no se conoce 

realmente el perfil del consumidor, sus gustos y preferencias, por lo tanto, 

los esfuerzos que se realizan no están correctamente direccionados hacía 

el “target” (mercado objetivo) correcto y ésto se ve reflejado en el nivel de 

ventas actual. 

 

Precio 

 

El precio constituye una cuarta posible causa del problema, Tony Roma´s 

al ser una franquicia posee precios establecidos y normados los cuales no 

puede cambiar fácilmente, debido a que no se realizó un análisis previo 

sobre el nivel de los ingresos de segmento, al momento que el cliente 

toma la decisión de seleccionar un restaurante, la percepción que tienen 

de los precios, es que éstos son relativamente altos, lo que indica que el 

sector en el que se encuentra actualmente ubicado no tiene poder 

adquisitivo para solicitar el servicio que brinda la franquicia. 
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1.4 Objetivos Del Estudio 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Plan Estratégico de Marketing para la franquícia Tony 

Roma´s, ubicada en el centro comercial El Condado Shopping, mediante 

la formulación de estrategias que permitan atraer nuevos clientes, con la 

finalidad de alcanzar un incremento en ventas equivalente al 15% anual, 

en el sector norte de la cuidad de Quito en el año 2009. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1) Identificar los factores internos y externos que afectan a la industria 

de servicios, específicamente en la categoría de restaurantes que 

es el sector al que pertenece Tony Roma´s. 

 

2) Definir el perfil del consumidor, necesidades, requerimientos, 

expectativas y calcular la demanda insatisfecha. 

 

3) Plantear una propuesta estratégica que permita penetrar en el 

mercado y atraer nuevos clientes para incrementar las ventas en el 

año 2009. 

 

4) Realizar un análisis financiero para determinar la viabilidad y 

rentabilidad de la puesta en marcha del plan de marketing 

propuesto. 
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1.5 Hipótesis 

 

1.5.1 Hipótesis General 

 

El Plan Estratégico de Marketing formula estrategias que permiten atraer 

nuevos clientes incrementando las ventas en un 15%  con respecto al año 

anterior. 

  

1.5.2 Hipótesis Específicas 

 

 El análisis situacional identifica los factores internos y externos 

que inciden en el desarrollo de la empresa, dentro del sector de 

servicios. 

 El estudio de mercado define el perfil del consumidor, sus 

necesidades, requerimientos, expectativas y determina la 

demanda insatisfecha. 

 

 La Ejecución del Plan de Marketing Estratégico permite atraer 

nuevos clientes para incrementar las ventas en el año 2009. 

 

 El análisis financiero determina que el Plan de Marketing 

propuesto es viable y rentable. 
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1.6 Marco Referencial  

1.6.1 Teórico 

 

Planificación Estratégica 

 

“La Planificación Estratégica es un proceso de evaluación sistemática de 

la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias 

para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo 

dichas estrategias”. 1.1 

 

Esta herramienta gerencial será utilizada en el presente trabajo 

diagnosticando, analizando, y permitiendo toma de decisiones y 

planteamientos de planes de acción encaminados al incremento del nivel 

de las ventas del restaurante. 

 

Marketing 

 

“El marketing es la orientación con la que se gestiona el mercadeo o la 

comercialización dentro de una organización, busca fidelizar clientes, 

mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente del 

consumidor un producto o marca buscando ser la opción principal.” 

 

“Es la entrega de satisfacción a los clientes prometiendo por un lado, un 

valor superior, y por otro, conservar clientes actuales dejándolos 

satisfechos”.1.2 

 

 

 

1.1 STEINER A., Planificación de la alta dirección, 2a  Edición, Editorial Noram,  Pagina 154, 1991. 
1.2  KLOTER Armstrong,  Marketing, 8ª Edición Latinoamericana, Editorial Prentice Hall, Página 2, 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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El marketing será empleado para determinar las necesidades y deseos 

del mercado meta y de esta manera satisfacerlos de forma más efectiva 

que los competidores. 

 

Marketing Estratégico 

 

“El marketing estratégico determina las necesidades actuales y futuras de 

los clientes, localiza nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, 

orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan 

de actuación que consiga los objetivos buscados”.1.3 

 

Se Utilizará el marketing estratégico en el estudio, para redefinir el perfil 

del consumidor, conocer sus necesidades e identificar el segmento 

específico hacia el cual se dirigirán nuevas estrategias. 

 

Investigación de Mercado 

 

“La Investigación de Mercado, es la identificación, recopilación, análisis y 

difusión de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del 

mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar 

decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo”. 1.4 

La investigación de mercado, es una herramienta que mejora la toma de 

decisiones, ya que provee de información actualizada, relevante y válida, 

para identificar y dar solución a los problemas que se presentan en Tony 

Roma’s. 

 
 
 
 
 
 
 
1.3  WALKER, BOYD, MULLINS, LARRÉCHÉ, Marketing Estratégico, 4ª Edición, Editorial MacGraw Hill, 
Página 10, 2002. 
1.4 MALHOTRA Narres, Investigación de Mercados, Un enfoque Práctico, 2ª Edición, Editorial Pearson 
Educación,      Pagina 10, 2005. 
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Segmentación 

 

“Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores”. 1.5 

 

Con esta herramienta se reconocerá realmente a los consumidores lo que 

permite orientar los recursos y esfuerzos hacia ellos sin desperdiciarlos. 

 

Análisis Financiero 

 

“El análisis financiero, es una técnica matemático-financiera y analítica, a 

través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se 

puede incurrir al pretender realizar una inversión u alguna otro 

movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión”. 1.6 

 
 

Este análisis permite conocer si la inversión necesaria para poner en 

práctica la propuesta que se establecerá a lo largo del desarrollo del 

presente estudio, es viable y cumple con los objetivos planteados y 

beneficia a la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1.5  JOSE Nicolás, Investigación Integral de Mercados, 3ª Edición, Editorial McGrawHill, Pagina 7, 2005. 
1.6 VISIONE Jerry, Análisis Financiero,  1ª Edición, Editorial Limusa, México,  Pagina 5, 1992 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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1.6.2 Conceptual 

 

American Graduation Party 

 

Paquete que ofrece Tony Roma´s para realizar fiestas de graduaciones 

con diferentes alternativas de menú. 

 

Canje 

 

Es el intercambio que Tony Roma´s realiza y consiste en conseguir 

recursos de los proveedores, a cambio de publicidad de sus productos 

dentro de sus locales, estos recursos pueden ser en efectivo o 

directamente en productos o bienes necesarios para determinada 

actividad. 

 

Franquicia 

 

Se trata de la venta que hace un productor original, más conocido como 

franquiciante, de un negocio, que incluye derechos, estrategias de 

servicio e incluso el “know how”, a favor del comprador, más conocido 

como franquiciado, el cual adquiere derechos, para establecer su propio 

negocio, explotando los productos y marcas ya posicionadas en el 

mercado y que por ende, tienen un prestigio ganado. 

 

Kids Land 

 

Área de entretenimiento y juegos, destinada para los niños que visitan 

Tony Roma´s. 
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Manteletas 

 

Individual de papel desechable con diseños vistosos y publicidad de 

proveedores. 

 

Orden De Consumo 

 

Es un cupón o documento que habilita a una persona a consumir 

determinado producto del menú o promoción en un período de tiempo 

determinado. 

 

Productos 

 

Americas Rib Grill: Costillas Americanas a la Parrilla 

 

 Baby Back Rib: Costillitas de cerdo a la parrilla acompañada de 

ensalada y aderezo mil islas. 

 St. Louis Ribs: Costillas de cerdo a la parrilla, acompañada de 

ensalada, aderezo mil islas y una guarnición a escoger. 

 

Appetizers: Entradas 

 

 Mozzarella Sticks: Palitos de queso mozzarella 

 Onion Loaf: Aros de cebolla 

 Wing: Alitas de pollo  

 Tony Sampler: Rebanada de alcachofa, aros de cebolla y alitas 

de pollo.  
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Chicken: Pollo 

 

 Barbecued  Chicken: Pollo a la parrilla bañado con salsa BBQ y 

cubierto de queso cheddar, queso monterrey, tomate picado y 

cebollín, sobre  una cama de arroz y acompañado de salsa 

picante. 

 Roasted Garlik & Rosemary Chicken: Pechuga de pollo a la 

parrilla bañada en salsa de ajo y romero, acompañadas de 

vainitas verdes y arroz. 

  

Desserts: Postres 

 

 Cheesecake: Pastel de queso al estilo New York. 

 Skillet Brownie Sundae: Delicioso brownie recién con helado de 

vainilla, crema chantilly, salsa de chocolate y trocitos de galleta 

oreo.  

 Tony Jumbo Chocolate Cake: Torta con mucho chocolate. 

 

Salads: Ensaladas 

 

 Asian Salad: Ensalada Oriental. 

 Ceasar Salad: Ensalada César. 

 Chicken Club Salad: Ensalada de Pollo Club. 

 Sonoma Salad: Ensalada Sonoma 

 

Seafood: Mariscos 

 

 Breaded Calamar: Deliciosos calamares empanizados y fritos 

acompañados de salsa tártara, ensalada de la casa y una 

guarnición. 
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 Fried Shrimp: Camarones empanizados y fritos acompañados 

de aderezo mil islas, ensalada de la casa y una guarnición. 

 Grilled Salmón: Salmón importado a la parrilla sobre una cama 

de arroz y una guarnición a escoger bañada con salsa carolina. 

 Grilled Shrimp Light: Brochetas de camarones a la parrilla sobre 

una cama de arroz acompañados de salsa tártara y una 

guarnición. 

 

Soups: Sopas 

 

 Baked Potato Soup: Sopa de papa. 

 

Steaks: Carnes 

 

 New York Style: Corte de 320gr de la mejor carne, acompañado 

de nuestra ensalada  y una guarnición a escoger. 

 Roma Steak: Cortes de lomo fino sobre una cama de cebollas 

crujientes, acompañado de nuestra ensalada  y una guarnición 

a escoger. 

 Sirioin: Corte americano de lomo de 250gr sobre una cama de 

cebollas crujientes, acompañado de nuestra ensalada y una 

guarnición a escoger. 
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 Factores Económicos 

 Factores Políticos 

 Factores Tecnológicos 

 Factores Ecológicos 

 Factores Sociales 
 

 Nuevos Competidores 

 Poder de Negociación  
de Compradores 

 Poder de Negociación 
de Proveedores 

 Productos Sustitutos 

 Competidores Existentes 

 

CAPÍTULO 2 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
El análisis situacional, es una herramienta que mediante una apreciación 

del ambiente externo e interno de una organización, permite identificar 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, con el fin de evaluar 

la situación presente de la empresa, su nivel de competitividad, de 

manera precisa para realizar el planteamiento de nuevas estrategias y en 

función de ello tomar decisiones acorde a los objetivos planteados en el 

presente trabajo. 

 
2.1 Cuadro Sinóptico Análisis Situacional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Situacional basado en;  ANSOFF Igor, Estrategia Corporativa, Una Oportunidad de Crecimiento  y 
Expansión, 2º Edición, Editorial McGraw Hill, 1995.  

Direccionamiento 
Estratégico Actual 

 

Análisis 

Interno 

Análisis 

Externo 

Análisis 

Situacional 

Microambiente 

Macroambiente 

Área Administrativa 
Área Financiera 
Área de Marketing 
Área de Recursos Humanos 

 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos Empresariales 

 Valores y Principios 

 Estructura Organizacional 
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2.2 Análisis del Macroambiente 

Fotografía 2.1 

 
 

Fuente: www.imagesgoogle.com 

El macroambiente lo integran todos los factores externos a la 

organización que de alguna manera afectan a la industria, generalmente 

estas fuerzas no son controlables, pero es importante analizarlos, para 

conocer cuales son los efectos que pueden ocasionar en el sector y poder 

tomar las debidas precauciones realizando un planeamiento estratégico. 

2.2.1 Factores Económicos Nacionales  

PIB 

“Producto Interno Bruto de un país, es el valor monetario total de la 

producción de bienes y servicios en el interior del país, en un período de 

tiempo determinado, generalmente un año”. 2.1 

 

 

 

 

 

 
 
LEDEZMA Daniela, Apuntes de Marketing de Servicios Financieros, Macroambiente y Microambiente, Pagina 
2, 22/08/2007. 
2.1 www.businesscol.com/economia/pib.htm 
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Tabla 2.1: PIB 2000-2008 

FECHA 
VALOR 

(millones) 

Enero-31-2008 48.508,00 

Enero-31-2007 45.789,00 

Enero-31-2006 41.763,00 

Enero-31-2005 37.187,00 

Enero-31-2004 32.642,00 

Enero-31-2003 28.636,00 

Enero-31-2002 24.899,00 

Enero-31-2001 21.250,00 

Enero-31-2000 15.934,00 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

Gráfico 2.1: Comportamiento del PIB en los últimos años 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Análisis: 

El PIB ecuatoriano, en los últimos años como se observa en el gráfico, se 

ha incrementado de manera constante, de 15.934.000,00 hasta llegar a 

48.508.000,00 millones de dólares en lo que respecta a enero del 2008, 

esto indica que la producción de bienes y servicios en el país cada vez es 

mayor. 
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Tabla 2.2: PIB Hoteles y restaurantes 

AÑO PIB (miles de dólares) 

2000 198.908 

2001 385.774 

2002 492.482 

2003 534.134 

2004 561.634 

2005 602.338 

2006 648.672 

2007 685.923 

2008 730.218 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 

Gráfico 2.2: PIB Hoteles y Restaurantes 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 
Análisis: 

Tomando en cuenta este análisis y como se muestra en el gráfico 2.3, se 

puede decir que en cuanto al sector de servicios, específicamente en la 

categoría de restaurantes, existe un crecimiento del PIB, lo cual es 

beneficioso, ya que se genera mayor riqueza y de esta manera aumenta 

el empleo, aumenta el ingreso de las personas y por ende aumenta el 

consumo. 
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Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 El crecimiento del PIB, beneficia a la franquicia, ya que los 

consumidores poseen mayores ingresos y pueden acceder con 

mayor frecuencia al servicio que Tony Roma’s ofrece. (Alto 

Impacto). 

Inflación 

“La Inflación, es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios 

de bienes y servicios, medido frente al poder adquisitivo de las personas 

de una nación”. 2.2 

Gráfico 2.3: Comportamiento de la Inflación de los últimos cuatro 

años 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

2.2 Biblioteca Virtual, CACHANOSKY Nicolás,  Teoría Austriaca Y El Problema Del Ciclo Económico,  Página 
41     

http://www.eumed.net/libros/2007b/305/index.htm
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Tabla 2.3: Inflación acumulada 

FECHA VALOR 

2005 3,14 

2006 2,87 

2007 3,32 

2008 9,93 
                      

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 

Gráfico 2.4: Inflación Acumulada 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 Análisis: 

La inflación es un factor macroeconómico muy importante en cualquier 

economía, si se observa los datos anteriores, en el último año los índices 

inflacionarios en el país se han incrementado drásticamente, este 

fenómeno está ocurriendo a nivel mundial, debido a la crisis económica 

global que se vive con la recesión de la economía de Estados Unidos, las 

fluctuaciones del precio del petróleo, principal rubro de ingreso al 

presupuesto del Estado. 
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El mes de Octubre registró el índice de inflación más bajo del 2008, 

0,03%, en septiembre éste fue de 0,66%, de esta manera, la inflación 

anual, entre octubre de 2007 y octubre de 2008, llegó a  9,85%, cifra que 

comparada con la inflación anual de octubre del año pasado, es cuatro 

veces mayor. 

 

Connotación Gerencial 

Amenaza 

 Al tener índices inflacionarios altos, los precios de los alimentos 

tienden a elevarse, por ende el servicio encarece y las personas 

dejan de consumir ya que deben cubrir necesidades prioritarias y 

esto perjudica a la empresa debido a que las ventas disminuyen. 

(Alto Impacto). 

Tasas De Interés 

“La tasa de interés, es el precio que se paga por el uso del dinero ajeno, o 

rendimiento que se obtiene al presentar o hacer un depósito de dinero, de 

manera general existe dos tipos de tasas de interés: 

 

Tasa de interés activa: Precio que cobra una persona o institución 

crediticia por el dinero que presta. 

 

Tasa de interés pasiva: Precio que se recibe por un depósito en el 

sistema financiero.” 2.3 

 

 

 

 

 

2.3 Banco Central del Ecuador, Tasas de Interés. 
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Tabla 2.4: Tasa de Interés Activa 2007-2008 

FECHA VALOR  FECHA VALOR 

Jun-07 10,12%  Mar-08 10,43% 

Jul-07 9,97%  Abr-08 10,17% 

Ago-07 10,92%  May-08 10,14% 

Sep-07 10,82%  Jun-08 9,52% 

Oct-07 10,70%  Jul-08 9,52% 

Nov-07 10,55%  Ago-08 9,31% 

Dic-07 10,72%  Sep-08 9,31% 

Ene-08 10,74%  Oct-08 9,24% 

Feb-08 10,50%  Nov-08 9,18% 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Gráfico 2.5: Comportamiento de las Tasas de Interés en los últimos 

años. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Análisis: 

Según el gráfico, las tasas del interés activas han sufrido una disminución 

en los últimos meses, esto se debe en parte al interés que el Gobierno 

actual ha puesto en el control de las mismas.  
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Desde enero del presente año se reestructuraron dichas tasas de interés, 

pero los cambios son mínimos si tomamos en cuenta que Ecuador 

maneja una economía dolarizada, el nivel aún es muy elevado comparado 

con otras economías similares. 

 

Tabla 2.5: Tasas de Interés Activas 

TASA DE INTERÉS SOBRE CRÉDITO 

DICIEMBRE 1999 –JUNIO 2008 

(En Porcentaje) 

BANCA PANAMEÑA 

FECHA COMERCIO 

  1 AÑO 1-5 AÑOS 

Ene-07 8,11 8,32 

Feb-07 8,61 8,59 

Mar-07 8,1 8,09 

Abr-07 8,28 8,17 

May-07 8,27 8,17 

Jun-07 8,28 8,16 

Jul-07 8,28 8,17 

Ago-07 8,28 8,26 

Sep-07 8,39 8,32 

Oct-07 8,33 8,27 

Nov-07 8,31 8,23 

Dic-07 8,33 8,25 

Ene-08 8,18 8,12 

Feb-08 8,19 8,16 

Mar-08 8,13 8,18 

Abr-08 8,22 8,23 

May-08 8,25 8,12 

Jun-08 8,28 8,17 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Gráfico 2.6: Tasas de Interés Banca Panameña 
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Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Análisis: 

El sistema financiero de Panamá, en los dos últimos años presenta una 

disminución en las tasas de interés activas, que, como observamos en 

enero del 2007 se situaron en 8.32 y en junio del 2008 fueron de 8.17, 

para créditos de comercio de 1-5 años de plazo. 

Tabla 2.6: Tasa Pasiva 2007-2008 

FECHA VALOR  FECHA VALOR 

Jun. 2007 5,23%  Mar. 2008 5,96% 

Jul. 2007 5,20%  Abr. 2008 5,96% 

Ago.2007 5,53%  May. 2008 5,86% 

Sep. 2007 5,61%  Jul. 2008 5,36% 

Oct. 2007 5,63%  Ago. 2008 5,30% 

Nov. 2007 5,79%  Sep. 2008 5,29% 

Dic. 2007 5,64%  Oct. 2008 5,08% 

Ene. 2008 5,91%  Nov. 2008 5,14% 

Feb. 2008 5,97%    
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Gráfico 2.7: Tasa Pasiva 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Análisis: 

Las tasas de interés pasivas en los primeros meses del 2008 se 

incrementaron, a partir de mayo de este año se observa una disminución 

sostenida hasta noviembre, mes en el que se vuelve a incrementar. 

Connotación Gerencial 

Oportunidades 

 TONY CONDADO S.A. adquirió una deuda en el “Austrobank” de 

Panamá, para aperturar  el restaurante Tony Roma’s ubicado en el 

Centro Comercial “El Condado Shopping”, esto, convierte a las 

tasas de interés en un factor de influencia directa sobre la empresa 

y la disminución de las mismas la benefician.  (Alto Impacto). 

 Las tasas de interés pasivas en lo que va del año, no alcanzan más 

del 6%, lo que no es muy atractivo para Tony Roma´s pues invertir 

en el sistema financiero actual no representaría grandes réditos, 

ésto se transforma en una oportunidad ya que la empresa puede 

utilizar su capital y ponerlo a producir en un proyecto que le genere 

mayor rendimiento como lo hará el presente trabajo. (Bajo 

Impacto). 
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Riesgo País 

“El Riesgo País es la medida del riesgo de realizar un préstamo a ciertos 

países, comprende la capacidad o incapacidad de cumplir con los pagos 

del capital o de los intereses al momento de su vencimiento. Es un índice 

que pretende exteriorizar la evolución del riesgo que implica la inversión 

en instrumentos representativos de la Deuda Externa emitidos por 

gobiernos de países emergentes”. 2.4 

Se lo calcula para poder determinar, de la mejor manera posible, cuál 

será el riesgo de una inversión en un país determinado, y para que los 

inversionistas decidan mediante esta herramienta en qué nación colocar 

sus divisas. 

Tabla 2.7: Riesgo País el los últimos años 

FECHA VALOR 

2003 779 

2004 690 

2005 920 

2006 655 

2007 614 

2008 3.089 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

Gráfico 2.8: Riesgo País 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
2.4 www.gestiopolis.com, Riesgo país. 

 

http://www.gestiopolis.com/
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Análisis: 

El riesgo país desde septiembre del 2008 alcanza altos niveles, hasta 

llegar actualmente a 3.089 puntos, lo que significa un 30,89% de riesgo 

sobre la tasa referencial, esto se debe, a varios factores políticos y 

económicos que aumentan la incertidumbre en el país, como la 

orientación social del Gobierno, las relaciones internacionales con 

Venezuela y Bolivia, la poca importancia que se da al cumplimiento de las 

obligaciones de deuda externa y crea desconfianza de los mercados en la 

capacidad del Estado ecuatoriano para hacer frente a sus deudas y 

obligaciones,  

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 El incremento acelerado del Riego País restringe el ingreso de 

inversión extranjera y con ello de cadenas multinacionales al país, 

esto crea una oportunidad para Tony Roma´s ya que no aumenta 

la competencia por lo que no debe compartir el mercado con otras 

franquicias. (Alto Impacto). 

 Amenaza 

 Si los niveles de Riesgo País se mantienen elevados, la inversión 

extranjera seguirá disminuyendo y existirá un retraso en el 

crecimiento y desarrollo del país lo que amenaza a Tony Roma´s 

del Centro comercial “El Condado Shopping”, ya que el poder 

adquisitivo general disminuye al igual que las ventas. (Medio 

Impacto) 
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Poder Adquisitivo 

“El poder adquisitivo de las personas, es la capacidad que tienen de 

comprar bienes y servicios mediante los ingresos que perciben por su 

trabajo”.2.5 

Para analizar este factor económico se debe tomar en cuenta otros que 

inciden en él, como; la población económicamente activa (PEA), índices 

de ocupación y desempleo. 

Población Económicamente Activa 

“Es el conjunto de personas que independientemente de su edad, tienen 

una ocupación remunerada, o que sin tenerla se encuentran buscando 

trabajo y en condiciones para hacerlo.”2.6 

Los Ocupados 

Son una parte de la población económicamente activa que al momento 

posee trabajo. 

El Desempleo 

“Parte de la población económicamente activa se encuentra 

involuntariamente inactiva”.2.7 

Este indicador es de suma importancia en cualquier país ya que refleja 

también el desarrollo del mismo y se relaciona directamente con los 

diferentes índices, como la pobreza, la delincuencia, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 www.inec.com.ec, Poder Adquisitivo. 
2.6 www.inec.com.ec, Población Económicamente Activa. 
2.7 www.inec.com.ec, Desempleo. 

http://www.inec.com.ec/
http://www.inec.com.ec/
http://www.inec.com.ec/
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Tabla 2.8: Población Económicamente Activa, Ocupados y 
Desempleados en Quito 

Rubro PEA Ocupados Desempleo 

1999 62.00% 86.80% 13.20% 

2000 56.90% 91.80% 8.20% 

2001 64.50% 89.80% 10.20% 

2003 55.50% 90.60% 9.40% 

2004 60.30% 91.20% 8.80% 

2005 52.30% 93.30% 6.70% 

2006 52,19% 90,82% 9,17% 

2007 50.09% 93,94% 6,05% 

2008* 53,40% 94,11% 5.88% 
 

Fuente: INEC - ENIGHU 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

Análisis: 

Si se observa la tabla 2.8, se evidencia en el transcurso del tiempo el 

aumento de la población ocupada de 86,80% en el 99 a 94,11% hasta 

junio del 2008, esto inversamente proporcional a la disminución del 

desempleo en la ciudad de Quito que pasa de 13,20% a 5,88% en el 

2008, esto quiere decir que en los últimos años el índice de ocupación en 

Quito se ha incrementado, mientras el desempleo disminuye. 

Tabla 2.9: Desempleo en Quito 

FECHA VALOR  FECHA VALOR 

Ene-07 11,35%  Dic-07 6,06% 

Feb-07 11,02%  Ene-08 6,22% 

Mar-07 10,88%  Feb-08 6,90% 

Abr-07 10,93%  Mar-08 6,40% 

May-07 9,96%  Abr-08 6,75% 

Jun-07 10,41%  May-08 4,90% 

Jul-07 9,81%  Jun-08 5,89% 

Ago-07 9,97%  Jul-08 6,55% 

Sep-07 7,40%  Ago-08 6,45% 

Oct-07 6,60%  Sep-08 6,16% 

Nov-07 5,48%  Oct-08 8,34% 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Gráfico 2.9: Desempleo en Quito 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 

Análisis: 

El desempleo en Quito ha disminuido a finales del 2007 y en el transcurso 

del 2008, esto es beneficioso para el sector de servicios ya que promueve 

el consumo, sin embargo al igual que los indicadores generales del país 

en Octubre presenta un importante crecimiento lo que preocupa a la 

industria. 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Cuando el desempleo disminuye y aumenta la ocupación en el país 

particularmente en Quito, donde se desarrolla la empresa, las 

personas poseen mayor poder adquisitivo, es decir; poseen 

mayores recursos y esto representa una oportunidad para Tony 

Roma´s ya que más clientes pueden acudir a disfrutar del servicio 

que ofrece. (Alto Impacto). 
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2.2.2 Factores Políticos 

Fotografía 2.2 

 
        Fuente: www.infolatam.com 

Rafael Vicente Correa Delgado, es el actual Presidente de la República 

del Ecuador desde el 15 de enero de 2007. En la segunda vuelta 

electoral, efectuada el 26 de noviembre de 2006, ganó la presidencia 

junto a su candidato a vicepresidente Lenín Moreno. Obtuvo el 56,67% de 

los votos válidos, mientras que Álvaro Noboa obtuvo 43,33% de los votos. 

La base principal del gobierno del Rafael Correa es el socialismo del siglo 

21, modelo social, económico y político que comparte con otros gobiernos 

latinoamericanos, recupera para el estado el papel rector en la economía 

y prioriza al ser humano sobre el capital.  

Durante su primer año de gestión, se ha centrado básicamente en la 

ejecución de programas y políticas de carácter social, impulsó a la 

Asamblea Nacional Constituyente, reposicionamiento internacional, 

además de realizar un cambio en las prioridades económicas. 

Se ha declarado en emergencia a varios sectores tal es el caso de salud, 

educación y vialidad, los cuales representan los ejes de gestión en el 

aspecto social, en el plano de lo económico se ha impulsado la 

renegociación de la deuda externa, dando prioridad y destinando recursos 

a las áreas sociales. 

http://www.infolatam.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Len%C3%ADn_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Noboa
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El Gobierno ya ha tomado medidas a favor del sector productivo, como la 

reducción de aranceles a materias primas y bienes de capital. También se 

han bajado los costos de la energía eléctrica a la industria, hay incentivos 

tributarios para quienes reinviertan sus utilidades o contraten personal, 

créditos de la banca pública y menores costos financieros reales en la 

banca privada. 

 

Cabe recalcar que el Gobierno actual, ha planteado políticas enfocadas a 

la protección al consumidor; mecanismos de Control de Calidad y 

procedimientos de defensa de consumidores, preservación del medio 

ambiente; con programas de producción, consumo, uso de recursos  

naturales y de energía que preserven y recuperen, permitiendo 

condiciones de vida con dignidad. 

 

La priorización de las obras de carácter social y el impulso a ciertos 

sectores productivos, caracteriza a este gobierno, la seguridad social que 

fomenta con la eliminación de las tercerizadoras, el apoyo a los 

agricultores, el cuidado al medio ambiente, incide directamente en la 

industria de servicios, hoteles y restaurantes, ya que tanto los 

trabajadores, como los productos alimenticios, y el manejo de los 

desechos son puntos clave en el giro del negocio y cualquier cambio en 

ellos afecta directamente al sector.  

 

 

 

 

 

 

 

www.elcomercio.com, El Nuevo Socialismo, Martín Pallares, 08/26/2007 
www.radiomundial.com.ve, Entrevista a Radio Latinoamericana ALER, Correa: El en Socialismos del Silgo XXI 

damos prioridad al Trabajo frente al Capital, miércoles 23/07/2008 

http://www.elcomercio.com/
http://www.radiomundial.com.ve/
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Connotación Gerencial 

 

Oportunidades 

 La eliminación de las tercerizadoras en el país, ofrece mayor 

seguridad a los trabajadores ya que cuentan con los beneficios de 

ley que los protege, de manera que la empresa ve este cambio 

como una oportunidad para que sus trabajadores se desenvuelvan 

en un ambiente laboral más seguro y estable, dando el máximo de 

su potencial y aportando mayores ingresos a Tony Roma’s. (Alto 

Impacto). 

 Las políticas que el Gobierno Ecuatoriano establece para controlar 

los precios de los alimentos, son muy importantes para la industria 

y sobre todo para Tony Roma’s, ya que constituyen una 

oportunidad para seguir manteniendo el nivel de precios del 

servicio, lo que al mismo tiempo mantiene contentos a los clientes y 

pueden continuar visitando el restaurante. (Alto Impacto). 

Amenaza: 

 El estilo de gobierno que presenta el Presidente Rafael Correa, 

crea inestabilidad y ahuyenta la inversión extranjera retrasando el 

crecimiento y desarrollo del país. (Medio Impacto). 

 

2.2.3 Factores Legales 

El Estado emplea el poder legislativo para normar a la nación, ésto a 

través de las leyes, con ellas, expresa su posición sobre la estructuración 

de la convivencia humana. 
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Es necesario tomar en cuenta este factor, pues Las leyes que rigen los 

negocios de alimentos, las emite el ministerio de Turismo y respaldadas 

por la misma ley de turismo, dirigen y guían la operación de estas 

instituciones. 

 
En el Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Turismo, en el 

artículo 43 se establece la definición de las actividades de turismo de la 

siguiente manera: 

 
Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son 

las definiciones de las actividades turísticas previstas en la Ley:  

 

a) Alojamiento  

 

b)  Servicio de alimentos y bebidas  

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de 

prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios 

cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y 

venta de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar 

otros servicios complementarios, como diversión, animación y 

entretenimiento.  

 

c) Transportación 

d) Operación 

e) Intermediación 

f) Casinos salas de juego, hipódromos y parques de atracciones estables  

 

Para franquicias, y tomando en cuenta que la legislación ecuatoriana no 

posee una ley de franquicias, la principal fuente de obligaciones se crea 

mediante un “contrato de franquicia” o “acuerdo de concesión”, con el cual 

el franquiciante concede a la otra parte, concesionario o franquiciado, el 
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derecho a explotar una marca, una fórmula comercial o un servicio, por el 

pago de un canon, el cual se conoce como ROYALTY. 

 

El canon puede consistir en una tarifa fija o en un porcentaje sobre las 

ventas o Royalty, es decir puede existir una cantidad inicial como entrada 

y el porcentaje de las ventas. 

 

Entre las obligaciones principales que generalmente adquiere el 

franquiciado o concesionario, mediante el contrato de franquicia, constan 

las siguientes: 

  

1. Disponer del stock suficiente para satisfacer las necesidades de los 

consumidores.  

2. Aplicar los precios de venta al público que generalmente se pactan en 

los contratos, y dentro de los precios referenciales que maneja la marca o 

nombre comercial.  

3. Informar al franquiciante, sobre la evolución del mercado. 

Los contratos de franquicia incluyen la propiedad de la marca, sus 

conocimientos, comercialización, la cesión a un tercero para que lo 

explote como consecuencia de una contraprestación, royalty o regalía, 

todo lo cual se enmarca dentro de una relación contractual para las partes 

contratantes. Sin embargo, es preciso recalcar que cada contrato de 

franquicia es diferente y es por eso que puede parecer con figuras 

contractuales diferentes, tratando siempre de detallar las características 

inherentes al negocio en desarrollo. 

La obligación primordial del franquiciado será siempre la de mantener los 

estándares y niveles de calidad de la marca que adquiere para explotarla, 

y ese es uno de los puntos que más énfasis otorgan los franquiciantes, ya 
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que la falta de cumplimiento de esta obligación por parte del franquiciado 

acarrearía una mala imagen empresarial y perdería el prestigio ganado en 

determinado territorio, dando como resultado no una inversión, sino una 

pérdida. Por este motivo previo a otorgar una franquicia, se analiza bien al 

postulante y en el Contrato se suelen establecen sanciones severas en 

caso de incumplimiento a esta importante obligación. 

Además de esto, es necesario considerar que es obligatorio contemplar 

las normas establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento, así como en las disposiciones pertinentes del IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual)  ya que lo que se concede o 

permite usar en este tipo de negocios, es justamente propiedad 

intelectual. Normas jurídicas que deben tomarse en cuenta son también 

las provenientes del Código Civil y el Código de Comercio. 

 

Connotación Gerencial 

Amenaza 

 El no poseer una ley de franquicias en el país es una amenaza 

para Tony Roma’s ya que no tiene la protección que debería, por 

parte del Estado, en ciertos casos los franquiciados se someten a 

leyes tribunales y procedimientos de otros países. (Alto Impacto). 

 

2.2.4 Factores Tecnológicos 

 

Los factores tecnológicos, comprende todo lo referente a equipo, 

infraestructura, avances tecnológicos que se encuentran en el mercado y 

permiten al personal trabajar de manera más ágil y eficaz para brindar un 

mejor servicio. 
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Equipo 

 

Son las herramientas con los que opera y desempeña sus actividades una 

empresa son parte fundamental del giro de cualquier tipo de restaurante, 

sobretodo en lo que respecta al manejo y organización interna de los 

mismos, pues dan conformidad y permiten trabajar al personal. 

 

Infraestructura 

 

“Las Instalaciones básicas de las que depende el desarrollo de un 

negocio, en la actualidad este factor quizá sea uno de los factores más 

relevantes luego de la calidad de la comida y del servicio ofrecido”.2.8 

 

Existen diferentes estilos y todos se encuentran ligados a un concepto, 

pero la idea básica es entregar al cliente un ambiente cómodo y 

acogedor, que permita a la empresa brindar su servicio de la mejor 

manera cumpliendo con las expectativas de los consumidores e incluso 

sobrepasándolas. 

 

Avances Tecnológicos 

 

Hoy en día la tecnología avanza a pasos apresurados, esto hace que la 

información en una organización fluya rápidamente hacia las áreas que lo 

necesitan, en la industria de servicios, es fundamental emplear tecnología 

de punta y permanecer a la vanguardia de los avances tecnológicos que 

permitan brindar cada vez un mejor servicio. 

 

 

 

 

Factores Tecnológicos, Equipo, Basado en Enciclopedia Salvat Junior, 1972. 
2.8 www.wikipedia.com, Infraestructura. 

http://www.wikipedia.com/
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Por lo general en las franquicias se proporciona manuales confidenciales 

de operaciones utilizados por el Concesionario en el país de origen en el 

cual se describen  las técnicas de manejar y operar el negocio otorgado la 

concesión, inclusive desarrollos y mejoras nuevos en el equipo del 

restaurante, los productos alimenticios, embalando y la preparación.  

 

 
“El Franquiciado debe mantener los estándares de calidad, tanto en la 

apariencia como en el servicio y atención al cliente. Debe comprar el 

equipo necesario, realizar instalaciones fijas y  terminar el decorado de 

acuerdo a los Manuales de Operación  entregados por  el  Concesionario. 

 

Ninguna instalación fija, el mobiliario, el equipo, el decorado, los juegos, 

las vendedoras automáticas u otros artículos no pueden ser adquiridos 

por el franquiciado sin que previamente lo haya aprobado concesionario. 

 

El Franquiciado puede hacer las mejoras y las modificaciones que el 

Concesionario apruebe o considere necesarios para el Restaurante 

conforme con la imagen. ”2.9  

 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 El hecho de que Tony Roma’s sea una franquicia le da la 

oportunidad de contar con equipos, infraestructura y tecnología de 

primera, la cual es establecida por el concesionario para garantizar 

altos estándares de calidad y esto para cualquier restaurante es 

una fuerte ventaja comparativa frente a la competencia. (Alto 

Impacto). 

 

 

2.9 Documentación Interna, Tony Roma’s, Requerimientos de la Franquicia, Página 8.  
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2.2.5 Factores Ecológicos  

 
“Al hablar de factores ecológicos se habla del medio ambiente, y se 

refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto, no 

se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también 

abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 

ellos”2.10 

 
La ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta los 

demás componentes y cómo es afectado, las empresas en cualquier 

ámbito que se desarrolle, también interactúa con el medio ambiente ya 

que está inmersa en él, y debe respetar y aportar para su beneficio ya que 

así promueve la durabilidad de los recursos naturales que todos 

necesitamos. 

 
La administración actual ecuatoriana ha establecido normas estrictas para 

la preservación del ambiente, esto incluye a la industria en sus 

procedimientos de manejo de desechos tanto orgánicos; puesto que 

trabaja principalmente con alimentos, como inorgánicos; refiriéndose a la 

basura que generan los empaques, botellas, publicidad. 

 
Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 La postura que ha tomado el gobierno ecuatoriano para controlar 

de mejor manera la preservación de medio ambiente es una 

oportunidad para Tony Roma’s quien no posee un programa o 

manual para el tratamiento de desechos orgánicos e inorgánicos, 

ya que puede desarrollarlo, y de esta forma aportar al cuidado y 

equilibrio del ecosistema. (Medio Impacto). 

2.10 Enciclopedia Salvat Junior, 1972. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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2.2.6 Factores Sociales Y Culturales  

 

2.2.6.1 Sociales  

 

Seguridad Pública 

“La condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de 

violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de 

otros.”2.11 

Desde hace más de una década, el concepto de la seguridad ciudadana 

promueve la lucha contra violencia y delincuencia, que es responsabilidad 

del Estado para con la sociedad. 

La seguridad pública primero, se refiere al estado de un conjunto de seres 

humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad 

de un conjunto de individuos, se refiere también a políticas públicas 

encaminadas a acercar la situación real a la situación ideal, es decir, 

apunta hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la 

protección de la población ante esas amenazas.  

En Ecuador, la Comisión Especializada de Relaciones Internacionales 

afirma que cinco ciudadanos mueren cada día, y es por esta razón que se 

creará una Ley de Seguridad Pública. 

 

 

 

 
 
2.11 Gonzáles, Patricia, Seguridad ciudadana, Cuadernos de Seguridad y defensa, FLACSO, 2003 
Las ciudades pueden combatir el crimen sin volverse Estados policíacos, por Ray Lehmann 
www.lconfirmado.net, Creación de Ley de Seguridad Pública por Comisión Internacional, Miércoles 12 de 
Noviembre del 2008. 

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/105250556802segundo_folleto.pdf
http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=35
http://www.lconfirmado.net/
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Tabla 2.10: Variación de Delitos Contra la Propiedad en Pichincha 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ROBO A DOMICILIO 1542 1357 1395 1603 1785 1854 

ASALTO A LOCALES 
COMERCIALES 216 194 300 266 345 329 

ASALTO Y ROBO A 
VEHICULOS 841 953 876 1179 2056 2124 

ASALTO A BANCOS 33 17 15 2 2 2 

TOTAL 2632 2521 2586 3050 4188 4309 
 

Fuente: Dirección Nacional de Policía Judicial 
Elaborado por: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 

 
Gráfico 2.10: Asalto a Locales Comerciales 
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Fuente: Dirección Nacional de Policía Judicial 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Quito actualmente afronta altos índices delincuenciales, de manera que 

éstos se han incrementado entre un 15% y 20% en los últimos meses, las 

autoridades analizan posibles soluciones para este problema social. 

 

Las principales causas de los altos índices delincuenciales en el país, son 

el desempleo, la migración de ciudadanos de otros países como Colombia 

que llegan a ciudades ecuatorianas y no encuentran empleo, esto 

incrementa la pobreza, además el deficiente servicio de salud y educación 

actual son factores que acrecientan este problema. 

 
www.ecuadorinmediato.com, Quito noticias, Mañana comienzan los intensos operativos para combatir la 
delincuencia en Quito, 23 de Septiembre del 2008. 

http://www.teleamazonas.ec/
http://www.teleamazonas.ec/
http://www.ecuadorinmediato.com/
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Connotación Gerencial 

Amenaza 

 Los delitos contra locales comerciales se han incrementado en los 

últimos años de manera que constituyen una amenaza para Tony 

Roma’s ya que se encuentra en constante peligro el 

establecimiento y quienes lo integran. (Alto Impacto). 

 
 

2.2.6.2 Culturales 

Estilo de Vida 
 

“Es una expresión que se refiere a la forma en que se entiende la vida, 

expresado en todos o en cualquiera de los ámbitos del comportamiento, 

trabajo, ocio, alimentación, indumentaria, etc., fundamentalmente en las 

costumbres o la vida cotidiana, pero también en la vivienda y el 

urbanismo, en la relación con los objetos y la posesión de bienes, en la 

relación con el entorno o en las relaciones interpersonales.”2.12 

 
El estilo de vida en la industria de servicios y sobre todo si lo 

relacionamos con hoteles y restaurantes, es un factor muy importante ya 

que proporciona un punto de partida para determinar el comportamiento, 

gustos y preferencias, necesidades y expectativas que posee el mercado. 

 
La industria, divide al consumidor en varios grupos muy bien definidos, 

por ejemplo, hay quienes prefieren la comida nacional, otros que gustan 

de la comida internacional, hay quienes poseen tiempo y prefieren ir a un 

lugar tranquilo donde puedan disfrutar de un momento ameno, y otros 

quienes no poseen este tiempo y necesitan que se les sirva de manera 

ágil y veloz, etc. 

 
 
 
2.12 es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_interpersonales&action=edit&redlink=1
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Tradiciones y Costumbres 

 

“Las tradiciones y costumbres señalan forma de pensar, de sentir y de 

actuar, idioma, creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de 

cultura.” 2.13 

Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social 

intenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los 

conocimientos, valores e intereses que los distinguen como grupo y los 

hace diferentes a otros. 

Ecuador como muchos países presenta costumbres y tradiciones muy 

diversas, gastronómicamente hablando, los ecuatorianos se caracterizan 

por determinados alimentos, especies, que son básicos en la comida, por 

lo tanto es fundamental que la industria conozca a profundidad estos 

aspectos los estudie y adapte sus servicios para satisfacer a los 

consumidores. 

 

Connotación Gerencial 

 

Oportunidades 

 Analizar el estilo de vida de las personas, para Tony Roma’s es 

una oportunidad ya que permite seleccionar hacia que tipo de 

cliente quiere dirigirse y enfocar sus esfuerzos. (Medio Impacto). 

 

 

 

 

 

 

2.13 http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/vaco/contenido/revista/vc07r.htm 
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 A pesar de que Tony Roma’s es una franquicia internacional y 

posee influencia de otra cultura para la preparación de los 

alimentos, el conocimiento de las costumbres y tradiciones de un 

mercado es una oportunidad de adaptar sus servicios y productos 

al gusto de las personas de tal manera que satisfaga sus 

necesidades y expectativas, tomando en cuenta la respectiva 

autorización del concesionario previa a cualquier cambio. (Alto 

Impacto). 

 

Análisis del Microambiente 

El microambiente lo constituyen aquellos elementos del ambiente que 

tienen influencia directa en el desarrollo de la organización.  

“Las cinco fuerzas competitivas, entrada, riesgo de sustitución, poder de 

negociación de los compradores, poder de negociación de los 

proveedores y rivalidad entre los competidores actuales, reflejan el hecho 

de que la competencia en un sector industrial no se limita en absoluto a 

los participantes bien establecidos. Todos son competidores de las 

empresas y su importancia dependerá de las circunstancias del 

momento.”2.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.14 PORTER Michael, Estrategia Competitiva, El análisis estructural de las industrias, Pagina 21. 
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Gráfico 2.11: Fuerzas de Porter 

 

2.2.7 Identificación de Clientes  

En una industria en la que se manejan altos estándares de calidad y 

precios acorde a la exclusividad del producto y servicio, el usuario o 
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describen a continuación: 

 
Son personas que viven en Quito, se encuentran entre los 15 y 70 años,  

cuentan con ingresos propios medio-altos y pueden disponer de los 
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En el caso del segmento de lujo que posee el restaurante, las 

características varían en cuanto a la edad ya que son personas de 25 a 

50 años en su mayoría ejecutivos y extranjeros cuyo nivel de ingresos y 

clase social es más alto. 

 
Clientes Actuales y Potenciales 

 
Tabla 2.11: Población de Quito Distribuida por Género de 15-79 años 

de edad 
 

EDAD HOMBRES MUJERES 

15-19 91.791 95.748 

20-24 94.504 99.970 

25-29 77.110 84.038 

30-34 69.905 74.494 

35-39 60.905 68.742 

40-44 54.023 59.379 

45-49 42.054 46.370 

50-54 34.977 38.204 

55-59 24.914 27.444 

60-64 19.671 22.579 

65-69 15.462 18.789 
 

Fuente: INEC, UNFPA, AME 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Gráfico 2.12: Población de Quito Distribuida por Género 
 

POBLACIÓN DE QUITO DISTRIBUIDA POR GÉNERO

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

EDAD

P
O

B
L

A
C

IO
O

N

 
 

Fuente: INEC, UNFPA, AME 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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La población del Cantón Quito, en el área urbana de acuerdo a las 

proyecciones de población por área y años calendario del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), es 1.579.186 habitantes en el 

año 2008, número que corresponde al 81,56% de la población total del la 

provincia de Pichincha; 585.316 habitantes son hombres y 635.757 

mujeres, entre los 15 Y 69 años de edad, la población del universo de 

Tony Roma’s, es específicamente el sector norte de Quito. 

 
Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Debido a que el efecto de la globalización, y la internacionalización 

hoy en día la aceptación y gran acogida que tiene la comida 

internacional en nuestro país es cada vez mayor, las personas 

gustan de la buenos y nuevos platillos y sobre todo demandan 

excelente servicio, ésto constituye una oportunidad para la 

franquicia de captar mayor mercado. (Alto Impacto). 

 

2.2.8 Competencia 

“Competencia es el conjunto de empresas que desarrollan su actividad 

dentro del mismo sector y que tratan de satisfacer a los mismos grupos de 

clientes.”2.15 

 

La cantidad de negocios que existen dentro de la industria de 

restaurantes es realmente significativa, y debido a esto, el sector ofrece 

una variedad de productos y servicios de acuerdo a todas y cada una de 

las necesidades que el mercado demanda. 

 

 

2.15 YÁBAR Sánchez Guido, El  Marketing en las  Pequeñas  Empresas,  Pymes, 2da. Edición, Página 23, 

1998 
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Debido a la incursión de la comida, mediterránea, gourmet, que hoy en 

día es muy popular, la industria ha crecido a pasos agigantados y cada 

vez aparecen nuevos restaurantes, con nuevos conceptos y diversidad 

platos, una clara muestra de esto es el crecimiento del PIB de la industria, 

que el año 2000 aportaba $198.908 a la economía ecuatoriana y en el 

2007 alcanzó $685.923. 

 

Competidores Actuales 

 

Por la naturaleza de la franquicia, los principales competidores de Tony 

Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El Condado Shopping” son los 

siguientes: 

 
Tabla 2.12: Competidores Actuales 

 

FRANQUICIA DIRECCION ORIGEN 
TIPO DE 
COMIDA 

PRECIO 
PROMEDIO 

AMBIENTE 

FRIDAY'S 
Quicentro 

Shopping, San 
Luis Shopping 

EEUU 
Americana, 
Parrilladas, 

Bar 
18 

Casual, 
Informal 

APPLE 
BEE'S 

Los Shirys E8-
13 y suecia 

EEUU Americana 18 
Casual, 
Familiar 

 
Fuente: Documentación Interna Tony Roma´s 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 

 
Aquellos que rivalizan en el mercado, pero de una manera diferente, 

afectan a un “target” distinto, a través de canales de distribución 

alternativos pero al final ofrecen servicio de comida, se considera como 

competencia indirecta y la constituyen los establecimientos que se han 

identificado de acuerdo al tipo de producto que ofrecen y que compiten 

con las especialidades de Tony Roma’s, como son costillas, carne a la 

parrilla, mariscos,  hamburguesas, y son los siguientes: 
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 BUFFALO’S GRILL 

 LA TABLITA DEL TÁRTARO 

 AMERICAN DELI 

 BURGUER KING 

 CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI 

Estos establecimientos, se encuentran ubicados en el patio de comidas 

del Centro Comercial “El Condado Shopping”, y a pesar de no ser 

competidores directos, se cree que es importante mencionarlos ya que de 

cierta menara inciden en la decisión de compra de los consumidores. 

Barreras de Entrada 

“Los nuevos participantes en una industria aportan más capacidad, el 

deseo de conquistar participación en el mercado con grandes recursos. 

Ello puede hacer que se reduzcan los precios o que se inflen los costos 

de las compañías establecidas”2.16 

Diferenciación de Productos 

Las empresas establecidas, como lo son, Tony Roma’s, Applebee’s, 

Friday’s, al ser franquicias internacionales, gozan de identificación de 

marca y lealtad de los consumidores, obtenidas por medio de publicidad, 

servicio al cliente, las diferencias del producto. 

Necesidades de Capital 

Para competir en la industria, se necesita invertir grandes recursos 

financieros, ya que se requiere capital para publicad, investigación 

anticipada que puede ser riesgosa o irrecuperable. 

 
 
2.16  PORTER Michael, Estrategia Competitiva, El análisis estructural de las industrias, Pagina 21. 
Diferenciación de Productos, Necesidades de Capital; Basado en PORTER Michael, Estrategia Competitiva, El 
análisis estructural de las industrias, Pagina 21-22. 
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Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 La diferenciación de productos y las necesidades de capital 

levantan una barrera contra el ingreso de otras empresas, ya que 

obliga a efectuar grandes inversiones para ganar la lealtad de los 

clientes de la competencia. (Alto Impacto). 

 

Rivalidad Entre Competidores Actuales 

“La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de 

manipular para alcanzar una posición, recurriendo a tácticas como 

competencia de precios, las guerras de publicidad, la introducción de 

productos y un mejor servicio a los clientes.” 2.17 

Competidores de Igual Fuerza 

La industria en la que se desarrolla Tony Roma’s, presenta relativamente 

pocos competidores directos, con un tamaño y recursos similares, es 

justamente por esa razón que surge la inestabilidad, pues están 

propensas a luchar entre sí. 

Connotación Gerencial 

Amenaza 

 Empresas competidoras con recursos para tomar represalias en 

forma sostenida y vigorosa. (Alto Impacto). 

 

 

 

2.17 PORTER Michael, Estrategia Competitiva, El análisis estructural de las industrias, Pagina 33. 
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Presión Proveniente De Productos Sustitutos 

“Todas las compañías de la industria compiten con las industrias que 

generan productos sustitutos. Los sustitutos limitan los rendimientos 

potenciales de un sector industrial, pues imponen un techo a los precios 

que pueden cobrarse rentablemente en él.” 2.18 

Los productos sustitutos son aquellos que el cliente puede consumir, 

como alternativa, buscan satisfacer las mismas necesidades de forma 

diferente y con productos y servicios que sustituyen a otro. 

Los productos sustitutos de la industria son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connotación Gerencial 

Amenaza 

 La aparición de productos sustitutos es una amenaza para Tony 

Roma’s y en general para la industria ya que limitan las utilidades. 

(Alto Impacto). 

 

. 

 

 

2.18 PORTER Michael, Estrategia Competitiva, El análisis estructural de las industrias, Pagina 39-41 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

 SNACKS 
 COMIDA TÍPICA 
 COMIDA RÁPIDA 
 COMIDA ITALIANA 
 COMIDA MEXICANA 
 COMIDA CHINA  
 COMIDA JAPONESA 
 COMIDA TAILANDESA 
 PRODUCTOS PRECOCIDOS 
 AUTOSERVICIOS 
 BUFFET 
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Poder de Negociación de los Compradores 

“Los compradores compiten con la industria cuando la obligan a reducir 

los precios, cuando negocian una mejor calidad o más servicios y cuando 

enfrentan los rivales entre sí. El poder de negociación de los compradores 

depende del numero de características de su situación en el mercado y el 

valor relativo de su compra en relación con la industria global.”2.19 

El poder de negociación de los clientes de Tony Roma’s es relativamente 

bajo, pese a que tiene pocos costos cambiantes, ya que el servicio que el 

restaurante brinda es altamente diferenciado. 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Bajo poder de negociación de los compradores, es una oportunidad 

para la franquicia ya que cuando existe bajo poder de negociación 

de los compradores, por que existe alta diferenciación del servicio 

son menos sensibles al precio.  (Medio Impacto). 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Los proveedores, son aquellas personas o empresas, que facilitan a otra, 

insumos, para elaborar productos, brindar servicios, o simplemente para 

llevar a cabo las operaciones que comprende el giro de su negocio. 

 
“Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los 

participantes de una industria, si amenazan con elevar los precios o 

disminuir la calidad de los bienes y servicios que ofrecen.”2.20 

 

 

 

 

2.19 PORTER Michael, Estrategia Competitiva, El análisis estructural de las industrias, Pagina 42-43. 

2.20 PORTER Michael, Estrategia Competitiva, El análisis estructural de las industrias, Pagina 43. 
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En el sector de servicios de Hoteles y Restaurantes, el papel de los 

proveedores es preponderante para ofrecer un servicio de acuerdo a las 

expectativas del cliente. 

 
Los proveedores con los que trabaja Tony Roma’s, y clasificados de 

acuerdo al tipo de producto que entregan son los siguientes: 

 
 
 

Tabla 2.13: Lista de Proveedores Tony Roma’s 
 
 
 

PRODUCTOS NOMBRE 

ACEITE – 
MARGARINA 

DATU GOURMET 

DISTRIDESEC 

ESPECIES 

YUBAILO YUNGAN 

ALIMEC 

CARMAGOURMET 

CARNES 

PRONACA 

LIRIS S.A. 

EL RANCHO 

LOPEZ SAMBRANO 

VARGAS GARCIA 

EMBUANDES 

MARISCOS 

FREDERICK SANCHEZ 

AMELDA GORDILLO 

CLAUDIO ANGULO 

DATU GOURMET 

CEREALES 

COMERCIAL ANDRES 

YUBAILO YUNGAN 

TROPICALALIMENTOS 

AGUA 
PUREWATER 

DATU GOURMET 
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PRODUCTOS NOMBRE 

LEGUMBRES Y 
VERDURAS 

MEGAMAXI 

YUBAILO YUNGAN 

CELSO VILLAFUERTE 

ALEPROCA HORTANA 

LACTEOS 

FLORALP 

EL RANCHO 

CRAFT 

DATU GOURMET 

MONDEL 

MEGAMAXI 

MONCAYO MOLINA 

CAVEDI 

PASTA 
LA TAVOLA ITALIANA 

INALESA 

CONSERVAS 

NESTLÉ 

MEGAMAXI 

ALEXIS SANCHEZ 

DATU GOURMET 

COMERCIAL HALCON 

DISTIBUIDORA 

CAVEDI 

FRUTAS 
YUBAILO YUNGAN 

ARBACA ARBACA 

GALLETAS CRAFT 

HELADO 
PINGÜINO 

MEGAMAXI 

PAN 

ALBENOS 

MAXIMAN 

MEGAMAXI 

PRONAPAN 
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PRODUCTOS NOMBRE 

QUESOS 

KEYSTONE 

FLORALP 

MONDEL 

MI COMISARIATO 

MEGAMAXI 

YUBAILO YUNGAN 

SALSAS 

KEYSTONE 

COMERCIAL HALCON 

EL RANCHO 

MEGAMAXI 

PRONACA 

ALIMEC 

BEBIDAS CON 
ALCOHOL 

AMBEV ECUADOR 

DINADEC 

PROALCO 

TRADING ELITE 

IMPALCASA 

BEBIDAS SIN 
ALCOHOL 

COCA COLA 

MEGAMAXI 

DATU GOURMET 

LIMPIEZA 

SERVALIM 

MEGAMAXI 

DISTRIDESEC 

DATU GOURMET 

ECOLAB 
 

Fuente: Tony Roma´s 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que Tony 

Roma’s posee una extensa lista de proveedores por cada insumo 

que necesita, y ya que las compras se las realiza en grandes 

volúmenes para abastecer a tres locales, los proveedores tienden a 

mostrar flexibilidad en sus precios y mantienen la calidad de los 

productos. (Alto Impacto). 
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2.3  Análisis Interno  

El análisis interno de una organización, es la evaluación o diagnóstico de 

la situación presente de la misma, sus factores internos y por lo tanto 

controlables, tales como, organización, filosofía corporativa, capacidades 

de las distintas áreas que posee la empresa. Este análisis permite 

conocer cuales son las fortalezas y debilidades de la franquicia Tony 

Roma’s ubicada en el Centro Comercial “El Condado Shopping”. 

2.3.1 Direccionamiento Estratégico Actual 

Visión 

La visión de Tony Roma’s, no se ha estructurado aún, la organización se 

maneja únicamente con la información y direccionamiento que la 

franquicia ha proporcionado, pero no posee una visión adaptada a la 

realidad ecuatoriana y al rumbo que, la organización independientemente 

de las otras filiales desea tomar. 

 
Connotación Gerencial 

Debilidad 

 TONY CONDADO S.A., al momento no cuenta con una visión 

determinada y esto constituye una debilidad ya que no se tiene 

claro el rumbo a seguir la organización, ni se define un plazo de 

tiempo determinado para alcanzarlo. (Alto Impacto). 

Misión 

Nuestra Misión es proveer un servicio “GO” a cada persona que pasa a 

través de nuestras puertas; esto significa “Excelente Comida” Esto es por 

lo que Tony Roma’s ha sido y sigue siendo famoso, sabemos que esta la 

razón por la que nuestros invitados seguirán regresando. Una sencilla 

pero importante frase que seguimos: 
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“Estamos seriamente comprometidos en servir la mejor comida”  

Los platillos de nuestro menú son preparados con productos de gran 

calidad y cocinados siguiendo exactamente los pasos que nos marcan las 

recetas y las presentaciones de platillos. 

 

“Servida por nuestros profesionales y amigables Asociados”, nosotros 

estamos orgullosos de nuestros asociados con características PICI2 

quienes trabajan con nosotros y nos apoyan sirviendo comida con un 

sentido profesional. Nosotros llamamos a esta clase de servicio GO! 

Service que significa Servicio Obsesivo a nuestros invitados” esta es la 

clase de servicio que trasciende. 

 

Todo cuenta en esta clase de servicio, un saludo caluroso, una imagen 

impecable, un contacto amigable, contacto a los ojos, etc. Estas 

características crean una gran experiencia a nuestros invitados. Y hacen 

la diferencia al “Estilo de Tony Roma’s” 

 

“Resultado final, la lealtad de nuestros invitados” 

 

“Mundialmente” –Nosotros somos famosos alrededor del mundo gracias a 

nuestros asociados y por supuesto gracias a nuestra gran comida. Tony 

Roma’s es una marca que continua creciendo a nivel domestico e 

internacional. 

 

 

 

 

 

www.ultimasnoticias.ec, Capacitación, Planificación Estratégica II, Visión Misión y Diseño del Plan Estratégico, 

Pagina 3-6. 



 

   

   75 

“Comida Excelente, servida por asociados profesionales y amigables, 

creando fidelidad en nuestros invitados a nivel mundial”  

 
Connotación Gerencial 

Debilidad 

 TONY CONDADO S.A., no presenta los elementos que debe 

contener una misión, por lo que se considera una debilidad, ya que 

no define de manera adecuada la razón de ser del negocio. (Alto 

Impacto). 

 

Objetivos Empresariales 

“El objetivo, es una aspiración o propósito no cuantificable que se desea 

alcanzar en un determinado tiempo, es descriptible y por lo tanto 

evaluable.”2.21 

 

A nuestros Asociados y Gerentes: Cumplir promesas y de manera 

proactiva atender las necesidades de cada persona, de esta manera 

formar Fuertes, Leales y Apasionados miembros de equipo con un alto 

sentido del orgullo y arraigo.  

 

A nuestros Socios Franquiciatarios: Ofrecer una experiencia que 

satisfaga a los invitados, consolide el reconocimiento de marca y 

construya lealtad. 

 

A nuestros Invitados: Ofrecer comida elaborada con la mejor calidad, 

servida por asociados amigables. 

 

A nuestros Proveedores: Trabajar juntos para alcanzar nuestros 

objetivos en común. 

Documentos Internos de Tony Roma’s, Manual de Hostess, Pagina 4. 
2.21 http://www.elergonomista.com/l17rec15.htm 
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A nuestra comunidad: Respetar a la comunidad y ofrecer un excelente 

lugar donde puedan pasar un momento agradable. 

A nuestros inversionistas: Trabajar fuertemente para llevar Tony 

Roma’s hacia delante y alcanzar los objetivos proyectados. 

 

Compromiso de mejora continua: “Siempre aprender, siempre crecer” 

junto a los asociados y a nosotros mismos, tomando acciones personales 

para la mejora y el desarrollo. 

 
 

Connotación Gerencial 

Debilidad 

 Los objetivos empresariales que posee Tony Roma’s, no cumplen 

con las características necesarias que requiere un objetivo, 

además si no se conoce el sitio hacia donde desea llegar la 

empresa, es decir; la visión, es muy difícil definir los objetivos 

empresariales para alcanzarla, es por esta razón que son una 

debilidad ya que se encuentran formulados sobre bases frágiles 

que no muestran un camino determinado a seguir. (Alto Impacto). 

 

Principios y Valores  

Es el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 

organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

organizacional 

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener 

un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización.  

 

 

Documentos Internos de Tony Roma´s, Manual de Hostess, Pagina 5-6. 
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Valores 

 
Los valores principales de Tony Roma’s se han establecido a lo largo de 

la trayectoria de ROMACORP INC., quien los determina desde el 

momento en que vende la franquicia, para que éstos se conviertan en 

parte de su cultura organizacional. 

 

PICI2: “Los restaurantes se construyen cada día gracias al talento de sus 

asociados, quienes tienen la pasión, inteligencia, compasión, integridad y 

la intensidad para hacer las cosas al estilo Tony Roma’s.” 2.22 

 

 “Mantenemos altos niveles de credibilidad, respeto y entendimiento, 

gracias a ésto nos sentimos orgullosos de compartir juntos esta 

experiencia.”2.23 

 
Gráfico 2.13: Principios y Valores 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Políticas De Tony Roma’s 

 

Contratar y entrenar a la mejor gente: Invitar a trabajar, solo aquellos 

con las habilidades necesarias y la actitud acorde con los parámetros de 

PICI2 para asegurar el éxito. 

2.22 Documentos Internos de Tony Roma’s, Manual de Hostess, Pagina 7-8. 

2.23 Documentos Internos de Tony Roma’s, Manual de Hostess, Pagina 7-8. 

 

 

PICI2 

 PASIÓN 

 INTELIGENCIA 

 COMPASIÓN 

 INTEGRIDAD 

 INTENSIDAD 
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Se lleva a cabo un arduo proceso de selección y entrevistas para todos 

los interesados con herramientas que ayuden a determinar sus 

características. Una vez contratados se les provee de una orientación 

detallada y un programa de entrenamiento para cada posición. 

 

Establecer Expectativas: Asociados y gerentes conocen de manera 

clara lo que se espera de ellos, mas detalles acerca de su trabajo y de 

cómo ser en equipo para proveer el servicio de Tony Roma’s. Siempre 

abiertos a contestar dudas o preguntas y diferentes formas de ver las 

cosas, así los se crea confianza en si mismos. 

 

Proveer Entrenamiento y Soporte: Se capacita a los nuevos miembros 

del equipo y gerentes en la forma de hacer las cosas en Tony Roma’s.  

 

El entrenamiento es una prioridad, que asegura que todos los detalles 

sean cubiertos y entendidos. Nunca se deja a un miembro del equipo o 

gerente trabajar solo hasta validar su entrenamiento y lo que aprendió en 

él. 

 

Después de entrenamiento inicial se realiza el seguimiento respectivo a 

su desarrollo y se deben aclarar sus dudas, así mismo, en caso de ser 

necesario se realiza un reentrenamiento. 

 

Tratar a todos los asociados y gerentes de manera justa: Tony 

Roma’s trabaja con la política de puertas abiertas, esto es dar cabida a la 

diversidad y diferentes puntos de vista, tomando en cuenta nunca dar la 

espalda a las inquietudes o necesidades de los asociados. 

 

Reconocimiento al buen desempeño: Todos sabemos que las personas 

disfrutan y se sienten bien al ser reconocidas, es por esta razón que Tony 
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Roma’s felicita constantemente de manera formal e informal a nuestros 

asociados.  

 

Estándares Inflexibles: La primera impresión puede ser la última. Eso 

significa desde seguir los pasos del GO! Service, hasta utilizar 

correctamente cada una de las recetas o procedimientos para crear un 

impacto en los invitados, creando experiencias memorables. De esta 

manera TR’s trata de impresionar a cada uno de los visitantes.  

 

Apariencia Impecable: Esto significa estar en perfecta Apariencia visual, 

todo lo que los invitados ven y no ven, las instalaciones, asociados y 

sobre todo la Apariencia de nuestra comida y bebidas.  

 

Los invitados siempre juzgan por lo que ven, por eso compromiso de 

Apariencia es siempre impresionarlos dando lo mejor, esto significa estar 

en perfecta Apariencia, ofrecer un Servicio excelente, crear experiencias 

memorables alrededor de la comida ofreciendo bebidas y platillos de la 

mas alta calidad. 

 

Connotación Gerencial 

Fortaleza 

 Los valores, principios y políticas de la franquicia se encuentran 

claramente definidos en el manual de “Hostess” que utilizan para la 

capacitación de los empleados, y es una fortaleza ya que se tiene 

un amplio conocimiento de lo que espera y requiere la empresa. 

(Alto Impacto). 

 

 

 

 

Documentos Internos de Tony Roma’s, Manual de Hostess, Pagina 8. 
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Estructura Orgánica  

 

La estructura organizacional de Tony Roma’s, se encuentra conformada 

por dos niveles jerárquicos básicos: 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

A partir de ésta división se derivan algunos niveles más, pero es 

importante recalcar que la comunicación y retroalimentación se realiza de 

manera adecuada ya que se promueve la participación de todos y cada 

uno de los miembros de la organización en el desarrollo de la empresa. 

La manera como se encuentra organizada la compañía, es la siguiente, y 

está descompuesta en áreas, funciones, tareas específicas para cada 

persona o grupos de personas que integran un área de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos Internos de Tony Roma’s, Manual de Hostess, Pagina 9-10. 
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Gráfico 2.14: Organigrama Estructural 

 

 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

Funciones del Gerente de Operaciones: 

 Administración de cocina y restaurante. 

 Control de costos y precios. 

 Control de recetas de acuerdo a franquicia. 

 Responsable de las ventas. 

 

Funciones del Jefe Financiero y Contable: 

 

 Emisión mensual de informes financieros y económicos. 

 Establecer políticas y procedimientos para todas las áreas. 

 Control de gastos y costos. 
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DEPARTAMENTO 

DE SERVICIOS 

DEPARTAMENTO DE  
 

COCINA Y COSTOS 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO Y 

CONTABLE 

ASISTENTE  
DE  

COCINA 

CAJEROS 

MENSAJERO / 
LIMPIEZA 

BODEGUERO 

ASIATENTE DE 
TESORERÍA 

ASISTENTE 
FINANCIERO 
CONTABLE 

AUXILIAR 
CONTABLE MESEROS 

GERENTE DE  

OPERACIONES 

JUNTA DE ACCIONISTAS 
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Funciones del Jefe de Cocina y Costos: 

 

 Supervisar las compras. 

 Control de costeo. 

 Emitir informes mensuales de costo. 

 Realizar inventarios mensuales. 

 Elaborar recetas. 

 Supervisar la cocina. 

 

Funciones del Jefe de Servicios: 

 Responsable del buen servicio del restaurante. 

 Revisión de facturación. 

 Control de cajeros. 

 Responsable de pedidos. 

 Revisión de platos. 

 

Funciones del Asistente de Tesorería: 

 Llevar en forma intacta y adecuada el efectivo. 

 Realizar depósitos diarios y verificación de ingresos y ventas. 

 Contabilización de reposiciones control de cajeros y reportes. 

 

Funciones del Asistente Financiero Contable: 

 Asistir directamente al jefe de área. 

 Controlar, verificar y conciliar cuentas contables. 

 Llevar libros de contabilidad. 

 Control de inventarios. 

 Contabilización de nómina. 

 Contabilización de facturas. 
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Funciones del Asistente de Cocina: 

 Cocinero de diversos platos. 

 Responsable de requerimientos diarios. 

 Elaboración de órdenes de pedido. 
 

Funciones de los Cajeros: 

 Facturación de clientes. 

 Cuadre de caja. 

 Responsable de cambios. 
 

Funciones del Bodeguero: 

 Control adecuado de las bodegas. 

 Elaboración de kárdex. 

 Despachos. 

 Controlar porcionamiento. 
 

Funciones del Mensajero / Limpieza: 

 Envio de correspondencia. 

 Depósitos bancarios. 

 Entregas a domicilio. 

 Limpieza diaria. 

 

Funciones de los Meseros: 

 Servicio al cliente. 

 Toma de pedidos. 

 Responsable de cobros. 

 Control de comandas e inventarios. 
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Debilidad: 

 Estructura organizacional incompleta, ya que no se observa ni se 

determinan las funciones relacionadas con recursos humanos, 

marketing, servicio al cliente. 

 

2.3.2 Área Administrativa 

El área administrativa en Tony Roma’s, es la cabeza de la organización 

se encarga de la toma de decisiones, administración tanto de cocina 

como del restaurante, control de costos y precios, control de recetas de 

acuerdo a las demandas del concesionario, y también es responsable de 

las ventas. 

Cada uno de los locales de Tony Roma’s, es administrado por un “Store 

Manager”, quien se encarga del control de todas las actividades 

operativas del restaurante, el Gerente Nacional de Operaciones, controla, 

evalúa y se encarga de la toma de decisiones. 

Connotación Gerencial 

Fortalezas 

 Experiencia de los directivos. 

 Buenas relaciones entre directivos y subordinados. (Alto Impacto). 

 
 

Debilidades 

 Centralización de funciones en el área administrativa. 

 Falta de manual de procedimientos administrativos. (Alto Impacto). 

 
 
 
 
 
Documentos Internos de Tony Roma’s. 
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2.3.3 Área Financiera 

Las funciones del departamento financiero son: planificar, organizar, dirigir 

y controlar la administración eficiente y adecuada de los recursos 

financieros de la institución, de conformidad  con las normas y 

disposiciones legales sobre la materia, supervisar la elaboración y entrega 

oportuna en las fechas y plazos establecidos por los organismos 

competentes. 

La gestión financiera en Tony Roma´s realiza los análisis, decisiones y 

acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la 

actividad de dicha organización. Así, la función financiera integra todas 

las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos 

financieros. 

Es decir, la función financiera integra: 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros. 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa. 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería. 

 El análisis financiero. 

 Control de costos y gastos 

 Establecer políticas y procedimientos para todas las áreas. 

Connotación Gerencial 

Fortalezas 

 Experiencia en el manejo de políticas y leyes financieras y 

tributarias. (Medio Impacto). 

 Estricto control y evaluación de costos. (Alto Impacto). 
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Debilidades 

 Falta de compatibilidad entre los paquetes informáticos Micross a 

Safiwin. (Alto Impacto). 

 Falta liquidez para afrontar sus deudas a corto plazo. (Alto 

Impacto). 

 

2.3.4 Área De Recursos Humanos 

Las actividades de manejo de recursos humanos las realiza el área 

administrativa de TONY CONDADO S.A., esto no es suficiente ya que no 

se presta la debida atención a las necesidades del recurso humano y es 

necesaria  una persona capacitada en el área para mejorar la gestión que 

se realiza. 

Connotación Gerencial 

Debilidad: 

 No cuenta con un área ni personal especializado en el manejo de 

recursos humanos. (Alto Impacto). 

 

2.3.5 Área De Marketing 

El área de marketing de TONY CONDADO S.A., se encuentra manejada 

por la gerencia nacional de operaciones, la misma que desarrolla diversas 

actividades, en cuanto al área administrativa, de comercialización, 

recursos humanos, y esto perjudica al área de marketing, ya que no se le 

asigna los recursos y atención debida para el correcto planteamiento de 

estrategias. 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/rrhhmariano.htm, 04/07/2006. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/rrhhmariano.htm
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Connotación Gerencial 

Debilidad 

 No existe área de marketing determinada en Tony Roma’s, además 

no cuenta con recurso humano capacitado para desarrollar las 

actividades que el área de marketing demanda. (Alto Impacto). 

 

2.3.6 Área De Operaciones 

El área de operaciones es una parte de la organización que se encarga 

de la ejecución de todas aquellas acciones que tienden a generar el 

mayor valor agregado mediante la planificación, organización, dirección y 

control en la producción tanto de bienes como de servicios, destinado 

todo ello a aumentar la calidad, productividad, mejorar la satisfacción de 

los clientes, y disminuir los costos.  

 
En Tony Roma’s el área operacional se refiere a todas las acciones que 

tienen relación directa con las actividades propias del negocio, bodegas, 

cocina, cuartos fríos, salón, barra, caja, servicio, etc. 

 
Los procesos de operaciones los establece el concesionario, el cual 

otorga a la administración manuales de procedimientos operativos, los 

procesos de almacenaje, preparación de alimentos y de servicio. 

 

Las operaciones que se realizan en el restaurante están bajo la 

responsabilidad de un Store Manager, el cual supervisa y controla que se 

desarrollen de acuerdo a las demandas que impone el concesionario, 

además él junto con los gerentes de servicio y de cocina, son 

responsables de la calidad de los productos y de que los clientes disfruten 

de su visita a Tony Roma’s. 

 

 

KOTLER, Philip (2003). Fundamentos de Marketing, 6ª edición, Pearson Educación de México, S.A. de C.V, 
712 páginas. ISBN 970-26-0400-1. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9702604001
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El personal de servicio, quien atiende directamente a los clientes, es 

capacitado de acuerdo al procedimiento que establece el “manual de 

Hostess” que proporciona el franquiciador, y se pone mucho énfasis en 

atender al cliente bajo la filosofía “GO!” o “Guest Obsessed”, que quiere 

decir obsesionarse con los invitados de manera que vivan una experiencia 

al estilo Tony Roma’s. 

 

La capacidad instalada que posee el restaurante, es para 150 personas, 

cuenta con 40 mesas distribuidas en el salón, las mismas que son para 

dos, cuatro y seis personas, fácilmente acoplables de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

 

Connotación Gerencial 

Fortalezas 

 Personal de cocina altamente capacitado.  

 Manual de procedimientos operativos.  

 Estándares de calidad y servicio inflexibles.  

 Trabajo en equipo.  

 Ambiente laboral adecuado.  

 Ambiente acogedor.  

 Tecnología, infraestructura y equipos de primera.  

 Restaurante de primera. (Alto Impacto). 

Debilidades 

 Falta de motivación al personal del restaurante. (Alto Impacto). 

 Ausencia de incentivos salariales. (Alto Impacto). 
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2.4 Diagnóstico 

2.4.1 Matriz Resumen De Oportunidades Y Amenazas 

Matriz 2.1: Oportunidades 
 

  OPORTUNIDADES 

1 Crecimiento del sector de servicios  

2 Disminución de tasas de interés activas 

3 Tasas de interés pasivas bajas 

4 
Restricciones al ingreso de inversión extranjera y con ello a 
franquicias internacionales. 

5 Mayor poder adquisitivo de las personas 

6 Seguridad y estabilidad laboral 

7 
Políticas de Estado para mantener el nivel de precios de los 
alimentos 

8 Desarrollo de un programa para el manejo de desechos. 

9 
Acceso a tecnología de punta permiten garantizar altos estándares 
de calidad. 

10 Influencia del estilo de vida en los hábitos de consumo 

11 
Conocimiento de costumbres y tradiciones del mercado para 
adaptar el servicio. 

12 Demanda de excelente servicio y comida de calidad 

13 Barreras de entrada contra nuevos competidores 

14 Bajo poder de negociación de compradores 

15 Bajo poder de negociación de proveedores 

 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 



 

   

   90 

Matriz 2.2: Amenazas 

AMENAZAS 

1 Incremento de índices inflacionarios 

2 Estilo de Gobierno ahuyenta la inversión extrajera. 

3 
Disminución de inversión extranjera y retrazo en el crecimiento y 
desarrollo del país 

4 Inexistencia de una Ley de Franquicias 

5 Inseguridad Publica 

6 Competidores de igual fuerza 

7 Productos Sustitutos 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

2.4.2 Matriz Resumen de Fortalezas y Debilidades   

Matriz 2.3: Fortalezas 

FORTALEZAS 

1 Experiencia de los directivos. 

2 Buenas relaciones entre directivos y subordinados. 

3 
Experiencia en el manejo de políticas y leyes financieras y 
tributarias. 

4 Estricto control y evaluación de costos. 

5 Personal de cocina altamente capacitado 

6 Existencia de un manual de procedimientos operativos. 

7 Estándares de calidad y servicio inflexibles. 

8 Trabajo en equipo. 

9 Ambiente laboral adecuado. 

10 Ambiente acogedor. 

11 Tecnología Infraestructura y equipo de primera 

12 Restaurante de Primera 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Matriz 2.4: Debilidades 

DEBILIDADES 

1 Direccionamiento estratégico deficiente. 

2 Estructura organizacional incompleta. 

3 Centralización de funciones en el área administrativa. 

4 Falta de manual de procedimientos administrativos. 

5 
Falta de compatibilidad entre los paquetes informáticos Micross a 
Safiwin. 

6 Falta de liquidez para afrontar sus obligaciones a corto plazo. 

7 
Ausencia de un área y personal especializado en el manejo de 
recursos humanos. 

8 
Carencia de recurso humano capacitado para desarrollar las 
actividades que el área de marketing demanda. 

9 Falta de motivación al personal del restaurante. 

10 Ausencia de incentivos salariales. 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Matriz 2.5: Impacto – Oportunidades 

PONDERACIÓN DEL IMPACTO 

ALTO Amplia incidencia de la variable estudiada. 

MEDIO Relativa incidencia de la variable estudiada 

BAJO Poca incidencia de la variable estudiada 

 

  OPORTUNIDADES IMPACTO 

    ALTO MEDIO BAJO 

N Factor    

1 Crecimiento del sector de servicios  X   

2 Disminución de tasas de interés activas X   

3 Tasas de interés pasivas bajas   X 

4 
Restricciones al ingreso de inversión 
extranjera y con ello a franquicias 
internacionales. 

X   

5 Mayor poder adquisitivo de las personas X   

6 Seguridad y estabilidad laboral X   

7 
Políticas de Estado para mantener el nivel 
de precios de los alimentos 

X   

8 
Desarrollo de un programa para el manejo 
de desechos. 

X   

9 
Acceso a tecnología de punta que permita 
garantizar altos estándares de calidad. 

X   

10 
Influencia del estilo de vida en los hábitos 
de consumo 

 X  

11 
Conocimiento de costumbres y tradiciones 
del mercado para adaptar el servicio. 

X   

12 
Demanda de excelente servicio y comida 
de calidad 

X   

13 
Barreras de entrada contra nuevos 
competidores 

X   

14 
Bajo poder de negociación de 
compradores 

 X  

15 
Bajo poder de negociación de 
proveedores 

X   

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Matriz 2.6: Impacto - Amenazas 

  AMENAZAS IMPACTO 

    ALTO MEDIO BAJO 

N Factor       

1 Incremento de índices inflacionarios X   

2 
Estilo de Gobierno ahuyenta la inversión 
extrajera. 

X   

3 
Disminución de inversión extranjera y retrazo 
en el crecimiento y desarrollo del país 

X   

4 Inexistencia de una Ley de Franquicias X   

5 Inseguridad Publica  X  

6 Competidores de igual fuerza X   

7 Productos Sustitutos X   

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Matriz 2.7: Impacto - Fortalezas 

  FORTALEZAS IMPACTO 

    ALTO MEDIO BAJO 

N Factor    

1 Experiencia de los directivos. X   

2 
Buenas relaciones entre directivos y 
subordinados. 

X   

3 
Experiencia en el manejo de políticas y 
leyes financieras y tributarias. 

 X  

4 Estricto control y evaluación de costos. X   

5 Personal de cocina altamente capacitado. X   

6 
Existencia de un manual de procedimientos 
operativos. 

X   

7 Estándares de calidad y servicio inflexibles. X   

8 Trabajo en equipo. X   

9 Ambiente laboral adecuado. X   

10 Ambiente acogedor.  X  

11 
Tecnología Infraestructura y equipo de 
primera 

X   

12                         Restaurante de Primera X   
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Matriz 2.8: Impacto – Debilidades 

  DEBILIDADES IMPACTO 

    ALTO MEDIO BAJO 

N Factor       

1 Direccionamiento estratégico deficiente. X   

2 Estructura organizacional incompleta. X   

3 
Centralización de funciones en el área 
administrativa. 

X   

4 
Falta de manual de procedimientos 
administrativos. 

X   

5 
Falta de compatibilidad entre los paquetes 
informáticos Micross a Safiwin. 

X   

6 
Falta de liquidez para afrontar 
obligaciones a corto plazo. 

X   

7 
Ausencia de un área y personal 
especializado en el manejo de recursos 
humanos. 

X   

8 
Carencia de recurso humano capacitado 
para desarrollar las actividades que el 
área de marketing demanda. 

X   

9 
Falta de motivación al personal del 
restaurante. 

X   

10 Ausencia de incentivos salariales. X   

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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2.4.3. Matriz de Síntesis Estratégica  

Identificación de Áreas Estratégica, Ofensiva y Defensiva 

 
Matriz 2.9: Áreas Ofensivas de Iniciativa Estratégica “FO” 

 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 
ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA 

ESTRATÉGICA “FO” 

 

OPORTUNIDADES 

PONDERACIÓN  

ALTO 5 

MEDIO 3 

BAJO 1 
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F1.  Experiencia de los directivos. 
1 1 1 1 1 3 5 3 3 1 3 1 24 

F2. Buenas relaciones entre directivos 
y subordinados. 1 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 1 18 

F3. Estricto control y evaluación de 
costos. 3 1 1 1 1 3 3 1 5 5 1 1 26 

F4. Personal de cocina altamente 
capacitado 5 1 1 1 1 1 5 3 5 5 1 1 30 

F5. Manual de procedimientos 
operativos. 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1 24 

F6. Estándares de calidad y servicio 
inflexibles. 5 1 1 1 1 3 5 3 5 5 1 1 32 

F7. Trabajo en equipo. 
1 1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 18 

F8. Ambiente laboral adecuado. 
3 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 22 

F9. Tecnología Infraestructura y equipo 
de primera 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 28 

F10. Restaurante de Primera 5 1 3 1 1 5 5 3 5 5 3 1 38 

TOTAL 

30 10 12 18 10 22 36 18 38 32 14 10 250 
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Factores Clave Seleccionados 
 
 
Fortalezas 

 

F3.  Estricto control y evaluación de costos. 

F4.  Personal de cocina altamente capacitado. 

F6.  Estándares de calidad inflexibles. 

F9.  Tecnología Infraestructura y equipo de primera. 

F10.  Restaurante de Primera 

 

Oportunidades 

 

O1. Crecimiento del sector de servicios 

O6. Desarrollo de un programa para el manejo de desechos 

O7. Acceso a tecnología de punta que permita garantizar  altos 

estándares de calidad. 

O9. Demanda de excelente servicio y comida de calidad 

O10. Barreras de entrada contra nuevos competidores 
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Matriz 2.10: Áreas Defensivas De Iniciativa Estrategica “DA” 

 
 

ÁREAS DEFENSIVAS DE INICIATIVA 
ESTRATÉGICA “DA” 

AMENAZAS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 

PONDERACIÓN 

ALTO 5 

MEDIO 3 

BAJO 1 
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D1. Direccionamiento estratégico 
deficiente. 

1 1 1 1 5 3 12 

D2. Estructura organizacional incompleta. 1 1 1 1 3 3 10 

D3. Centralización de funciones en el área 
administrativa. 

1 1 1 1 5 1 10 

D4. Falta de manual de procedimientos 
administrativos. 

1 1 1 1 3 1 8 

D5. Ausencia de un área y personal 
especializado en el manejo de recursos 
humanos. 

1 1 1 1 5 1 10 

D6. Carencia de recurso humano 
capacitado para desarrollar las actividades 
que el área de marketing demanda. 

1 1 1 1 5 5 14 

D7. Falta de motivación al personal 
operativo. 

1 1 1 1 5 1 10 

D8. Ausencia de incentivos salariales. 1 1 1 1 1 1 6 

D9. Falta de compatibilidad entre los 
paquetes informáticos Micross a Safiwin. 

1 1 1 1 3 1 8 

D10. Falta de liquidez para afrontar 
obligaciones a corto plazo. 

5 1 1 1 5 3 16 

TOTAL 
14 10 10 10 40 20 104 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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 Factores Clave Seleccionados 

 
 
Debilidades 

 

D1. Direccionamiento estratégico deficiente 

D3. Centralización de funciones en el área administrativa. 

D5. Ausencia de un área y personal especializado en el manejo de 

recursos humanos. 

D6. Carencia de recurso humano capacitado para desarrollar las 

actividades que el área de marketing demanda. 

D10. Falta de liquidez para afrontar obligaciones a corto plazo. 

 

Amenazas 

 

A1. Incremento de índices inflacionarios. 

A5. Competidores de igual fuerza 

A6. Productos Sustitutos 
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Matriz 2.11: Áreas De Respuesta Estratégica “FA” 
 

    
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 

 
ÁREAS RESPUESTA  ESTRATÉGICA 

“FA” 

 

AMENAZAS 
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MEDIO 3 

BAJO 1 
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F1.  Experiencia de los directivos. 1 1 1 1 5 3 12 

F2. Buenas relaciones entre directivos y 
subordinados. 1 1 1 1 5 1 10 

F3. Estricto control y evaluación de costos. 1 1 1 1 5 1 10 

F4. Personal de cocina altamente 
capacitado 1 1 1 1 5 5 14 

F5. Manual de procedimientos operativos. 1 1 1 1 3 3 10 

F6. Estándares de calidad y servicio 
inflexibles. 1 1 1 1 5 3 12 

F7. Trabajo en equipo. 1 1 1 1 5 1 10 

F8. Ambiente laboral adecuado. 1 1 1 1 3 1 8 

F9. Tecnología Infraestructura y equipo de 
primera 1 1 1 1 5 5 14 

F10. Restaurante de Primera 1 1 1 1 5 5 14 

TOTAL 10 10 10 10 46 28 114 
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Factores Clave Seleccionados 
 
 
Fortalezas 

 

F1. Experiencia de los directivos 

F4. Personal de cocina altamente capacitado 

F9. Tecnología Infraestructura y equipo de primera  

F10. Restaurante de Primera  

 

Amenazas 

 

A5. Competidores de igual fuerza  

A6. Productos Sustitutos  
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Matriz 2.12: Áreas De Mejoramiento Estratégico “DO” 
 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 
ÁREAS OFENSIVAS DE 

INICIATIVA ESTRATÉGICA “DO” 

 

OPORTUNIDADES 
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MEDIO 3 

BAJO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 

O
1
. 
C

re
c
im

ie
n
to

 d
e
l 
s
e

c
to

r 
d

e
 s

e
rv

ic
io

s
  

O
2
. 
D

is
m

in
u
c
ió

n
 d

e
 t

a
s
a
s
 d

e
 i
n

te
ré

s
 a

c
ti
v
a
s
 

  
O

3
. 

M
a
y
o

r 
p

o
d

e
r 

a
d

q
u
is

it
iv

o
 d

e
 l
a
s
 p

e
rs

o
n

a
s
 

 O
4
. 
S

e
g

u
ri

d
a
d

 y
 e

s
ta

b
ili

d
a

d
 l
a
b
o

ra
l 

  
O

5
. 

P
o
lí
ti
c
a
s
 d

e
 E

s
ta

d
o
 p

a
ra

 m
a

n
te

n
e

r 
e
l 
n
iv

e
l 
d
e

 p
re

c
io

s
 d

e
 l
o
s
 a

lim
e

n
to

s
 

  
O

6
. 

D
e
s
a
rr

o
llo

 d
e
 u

n
 p

ro
g
ra

m
a
 p

a
ra

 e
l 
m

a
n
e
jo

 d
e
 d

e
s
e
c
h
o

s
. 

  
O

7
. 

A
c
c
e

s
o
 a

 t
e

c
n

o
lo

g
ía

 d
e
 p

u
n
ta

 q
u

e
 p

e
rm

it
a
 g

a
ra

n
ti
z
a

r 
 a

lt
o
s
 e

s
tá

n
d
a

re
s
 d

e
 

c
a
lid

a
d
. 

  
O

8
. 

C
o

n
o
c
im

ie
n
to

 d
e

 c
o
s
tu

m
b

re
s
 y

 t
ra

d
ic

io
n
e
s
 d

e
l 
m

e
rc

a
d

o
 

  
O

9
. 

D
e

m
a

n
d

a
 d

e
 e

x
c
e
le

n
te

 s
e

rv
ic

io
 y

 c
o
m

id
a
 d

e
 c

a
lid

a
d

 

O
1
0
. 

B
a
rr

e
ra

s
 d

e
 e

n
tr

a
d

a
 c

o
n
tr

a
 n

u
e

v
o

s
 c

o
m

p
e

ti
d

o
re

s
 

O
 1

1
. 
B

a
jo

 p
o
d

e
r 

d
e
 n

e
g
o
c
ia

c
ió

n
 d

e
 p

ro
v
e

e
d
o

re
s
 

O
 1

2
. 
R

e
s
tr

ic
c
io

n
e
s
 a

l 
in

g
re

s
o
 d

e
 i
n
v
e
rs

ió
n
 e

x
tr

a
n
je

ra
 y

 c
o
n
 e

llo
 a

 f
ra

n
q

u
ic

ia
s
 

in
te

rn
a

c
io

n
a
le

s
. 

T
O

T
A

L
 

D1. Direccionamiento estratégico 
deficiente. 

3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 3 1 24 

D2. Estructura organizacional 
incompleta. 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 18 

D3. Centralización de funciones en 
el área administrativa. 

1 1 1 1 1 5 1 5 5 3 1 1 26 

D4. Falta de manual de 
procedimientos administrativos. 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 16 

D5. Ausencia de un área y personal 
especializado en el manejo de 
recursos humanos. 

1 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 24 

D6. Carencia de recurso humano 
capacitado para desarrollar las 
actividades que el área de 
marketing demanda. 

1 1 5 1 1 1 1 5 5 5 1 1 28 

D7. Falta de motivación al personal 
operativo. 

1 1 1 
 
3 

1 1 1 1 5 3 1 1 20 

D8. Ausencia de incentivos 
salariales. 

1 1 1 3 1 1 1 1 5 5 1 1 22 

D9. Falta de compatibilidad entre 
los paquetes informáticos Micross a 
Safiwin. 

1 1 1 1 1 1 5 1 5 3 1 1 22 

D10. Falta de liquidez para afrontar 
obligaciones a corto plazo. 

3 5 1 1 3 3 3 1 5 3 1 1 30 

TOTAL 12 14 14 18 12 16 16 20 46 36 12 10 226 
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Factores Clave Seleccionados 
 

Debilidades 

 

D1. Direccionamiento estratégico deficiente. 

D3. Centralización de funciones en el área administrativa. 

D5. Ausencia de un área y personal especializado en el manejo de 

recursos humanos. 

D6. Carencia de recurso humano capacitado para desarrollar las 

actividades que el área de marketing demanda. 

D9. Falta de liquidez para afrontar obligaciones a corto plazo. 

 

Oportunidades 

 

O4. Seguridad y estabilidad laboral 

O8. Conocimiento de costumbres y tradiciones del mercado 

O9. Demanda de excelente servicio y comida de calidad 

O10. Barreras de entrada contra nuevos competidores 
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2.4.4 Perspectivas Estratégicas 
 Matriz 2.13: Síntesis Estratégica 

 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

FODA 

Oportunidades Amenazas 

Crecimiento del sector de servicios Incremento de índices inflacionarios. 

Desarrollo de un programa para el manejo de desechos 

Competidores de igual fuerza Acceso a tecnología de punta que permita garantizar  altos 
estándares de calidad. 

Demanda de excelente servicio y comida de calidad 
Productos Sustitutos 

 Barreras de entrada contra nuevos competidores 

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

Estricto control y evaluación de costos. 
Elaborar un manual para el correcto manejo de los desechos 
orgánicos e inorgánicos que produce el restaurante. Evaluar continuamente la calidad del 

producto con respecto a los 
requerimientos de la franquicia. Personal de cocina altamente capacitado. 

Aprovechar el prestigio tanto del restaurante como de gerentes de 
cocina para atraer nuevos clientes. 

Estándares de calidad inflexibles. 
Emplear al máximo el conocimiento otorgado por el franquiciador 
como ventaja competitiva para ofrecer mejor servicio. Desarrollar índices de gestión para 

medir y evaluar la calidad del servicio 
brindado. 

Tecnología Infraestructura y equipo de primera. Realizar el control y evaluación de costos por lo menos una vez al 
mes e incluir inspecciones sorpresa eventuales. Restaurante de Primera 

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

Direccionamiento estratégico deficiente 

Reestructurar la filosofía corporativa de Tony Roma's (Condado). 
Definir el segmento de mercado hacia el 
cual la empresa debe dirigir sus 
esfuerzos. 

Centralización de funciones en el área 
administrativa. 

Ausencia de un área y personal especializado en 
el manejo de recursos humanos. 

Crear áreas específicas de recursos humanos y marketing para 
mejorar la gestión administrativa, el ambiente laborar e 
incrementar las ventas del establecimiento. 

Realizar evaluaciones de desempeño 
periódicas a todo el personal. 

Carencia de recurso humano capacitado para 
desarrollar las actividades que el área de 
marketing demanda. 

Elaborar e implementar un programa de incentivos salariales para 
el personal operativo, que permita disminuir la rotación del mismo 
y con ello sus costos. 

Disminución de gastos operacionales 
con la finalidad de aportar mayor 
liquidez a la empresa. Falta de liquidez para afrontar obligaciones a 

corto plazo. 
Mantener precios competitivos en el mercado 
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Matriz 2.14: Perspectivas Estratégicas 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGIA 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

Mejorar el uso y distribución del capital, mediante la 
disminución de gastos para obtener mayor liquidez. 

Disminuir los gastos operacionales con la finalidad de aportar mayor 
liquidez a la empresa. 

Realizar el control de inventarios por lo menos una vez al mes e 
incluir inspecciones sorpresa eventuales. 

PERSPECTIVA DEL 
CLIENTE 

Difundir las cualidades que posee la franquicia a 
través de medios publicitarios para atraer nuevos 
clientes. 

Aprovechar el prestigio tanto del restaurante como de gerentes de 
cocina para atraer nuevos clientes. 

Medir y evaluar la calidad del servicio brindado mediante índices de 
gestión que determinen los aspectos que beben ser mejorados. 

Mantener precios competitivos en el mercado 

PERSPECTIVA DEL 
PROCESO DE 
GESTIÓN DE 

OPERACIONES 

Mejorar la gestión del área operativa a través del 
control sistemático de procesos basados en manuales 
establecidos tomando en cuenta el impacto 
medioambiental que ocasiona la organización para 
ofrecer un mejor producto y servicio a los clientes.  

Elaborar un manual para el correcto manejo de los desechos 
orgánicos e inorgánicos que produce el restaurante. 

Emplear al máximo el conocimiento otorgado por el franquiciador 
como ventaja competitiva para ofrecer mejor servicio. 

Evaluar continuamente la calidad del producto con respecto a los 
requerimientos de la franquicia. 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

Crecer y abarcar mayor mercado, mediante la mejora 
continua de la organización para obtener mayores 
réditos en el corto plazo. 

Definir el segmento de mercado hacia el cual la empresa debe dirigir 
sus esfuerzos. 

Realizar evaluaciones de desempeño periódicas a todo el personal. 

Crear áreas específicas de recursos humanos y marketing para 
mejorar la gestión administrativa, el ambiente laborar e incrementar 
las ventas del establecimiento. 

Elaborar e implementar un programa de incentivos salariales para el 
personal operativo, que permita disminuir la rotación del mismo y con 
ello sus costos. 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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2.4.5 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

La matriz de Evaluación de los Factores Internos, resume y pondera las 

fortalezas y debilidades preponderantes dentro de un negocio y además 

ayuda a identificar relaciones entre estos factores, información que sirve 

para el diseño de estrategias. 

 

CALIFICACION 

Debilidad mayor = 1 

Debilidad menor = 2 

Fuerza menor =3 

Fuerza mayor = 4 

 

Matriz 2.15: Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

Estricto control y evaluación de costos. 0,12 4 0,48 

Personal de cocina altamente capacitado. 0,08 3 0,24 

Estándares de calidad y servicio inflexibles. 0,12 4 0,48 

Tecnología Infraestructura y equipo de primera. 0,1 4 0,4 

Restaurante de Primera 0,08 4 0,32 

DEBILIDADES 

Direccionamiento estratégico deficiente 0,08 2 0,16 

Centralización de funciones en el área administrativa. 0,12 1 0,12 

Ausencia de un área y personal especializado en el 
manejo de recursos humanos. 

0,08 2 0,16 

Carencia de recurso humano capacitado para desarrollar 
las actividades que el área de marketing demanda. 

0,1 1 0,1 

Falta de liquidez para afrontar obligaciones a corto plazo. 0,12 1 0,12 

TOTAL 1   2,58 

  
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 

www.josecontreras.net, La Matriz EFI, Capítulo 2 

http://www.josecontreras.net/
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Análisis: 

 

A través de la matriz EFI, obtenemos un total ponderado de la 

organización de 2,58, dato ligeramente superior a la media que es 2,5, 

esto nos indica que la organización posee una posición interna fuerte. 

 

Si analizamos lo promedios, en cuanto a fortalezas, los promedios más 

altos se le atribuyen al estricto control y evaluación de costos y 

estándares de calidad y servicio inflexibles. 

 

En cuanto a las debilidades, la ponderación es diferente los promedios 

más bajos indican debilidades mayores, y son la centralización de 

actividades en el área administrativa y la falta de liquidez de la 

organización.  

 

2.4.6 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y 

evaluar información sobre los factores externos que más afectan a la 

organización.  

CALIFICACIÓN 

Respuesta superior = 4 

Respuestas superior al promedio = 3 

Respuesta media =2 

Respuesta mala = 1 
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 Matriz 2.16: Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

 

FACTORES CRÍTICOS 
PARA EL ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento del sector de 
servicios 0,12 2 0,24 

Desarrollo de un programa 
para el manejo de 
desechos 0,1 3 0,3 

Acceso a tecnología de 
punta que permita 
garantizar  altos estándares 
de calidad. 0,1 1 0,1 

Demanda de excelente 
servicio y comida de 
calidad 0,12 3 0,36 

Barreras de entrada contra 
nuevos competidores 0,08 3 0,24 

AMENAZAS 

Incremento de índices 
inflacionarios. 0,1 3 0,3 

Competidores de igual 
fuerza 0,12 2 0,24 

Productos Sustitutos 0,12 2 0,24 

Disminución de inversión 
extranjera y retrazo en el 
crecimiento y desarrollo del 
país 0,08 1 0,08 

Inexistencia de una ley de 
franquicias 0,08 1 0,08 

TOTAL  1   2,18 
         

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Análisis: 

 
El promedio ponderado que muestra la matriz de Evaluación de Factores 

Externos, nos muestra un promedio ponderado de la organización de 

2,18, el cual es inferior a la media que 2,5; esto nos indica que las 

estrategias de la empresa no están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas.  

 

www.josecontreras.net, La Matriz EFE, Capítulo 2 

http://www.josecontreras.net/
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Dentro de las oportunidades, los promedios ponderados más altos indican 

la importancia de cada factor en la industria, y en este caso corresponden 

a crecimiento del sector de servicios y la creciente demanda de excelente 

servicio y productos de calidad. 

 

2.4.7. Matriz de Perfil Competitivo (MPG) 

 

Esta matriz identifica a los principales competidores de la empresa, así 

como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una muestra 

de la posición estratégica de la empresa.  

 

Los pesos de la matriz, deben sumar 1 y se asignan de acuerdo a la 

importancia de cada factor, las calificaciones  se refieren a las fuerzas y a 

las debilidades. 

CALIFICACIÓN 

Debilidad mayor = 1 

Debilidad menor = 2 

Fuerza menor =3 

Fuerza mayor = 4 
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Matriz 2.17: Perfil Competitivo (MPG) 

 

EMPRESAS TONY ROMA'S FRIDAY'S APPLEBEE'S 

FACTORES 
CRÍTICOS 
PARA EL 

ÉXITO 

Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 
Calificación 

Peso 
Ponderado 

Calificación 
Peso 

Ponderado 

Participación 
en el Mercado 0,20 1 0,20 4 0,8 2 0,4 

Competitividad 
de precios 0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,3 

Posición 
financiera 0,20 2 0,40 2 0,4 2 0,4 

Calidad del 
Producto 0,30 4 1,20 3 0,9 2 0,6 

Lealtad del 
Cliente 0,20 1 0,20 3 0,6 2 0,4 

TOTAL 1,00   2,30   3   2,10 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 
Análisis: 
 
De acuerdo a la matriz de perfil competitivo, Friday’s, es la empresa más 

fuerte del mercado, el factor crítico para el éxito más importante y el que 

posee mayor peso 0,30, es la calidad del producto. 

 

Las empresas Tony Roma’s y Applebee’s poseen promedios de 2,30 y 

2,10 ocupando el segundo y tercer lugar dentro de la industria según lo 

describe la matriz. 

 

 La competitividad a nivel de precios de las tres empresas es 

relativamente similar para Tony Roma’s y Friday’s. 

 

 La posición financiera de las tres empresas se expresa como 

una debilidad menor. 

 

 

www.josecontreras.net, La Matriz MPC, Capítulo 4 

http://www.josecontreras.net/
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 En cuanto a calidad del producto Tony Roma’s presente la 

mayor calificación situando a este factor como mayor fuerza. 

 

 La fidelidad de los clientes de Friday’s es una de sus mayores 

fuerzas. 

            

2.4.8. Matriz General Electric 

 

“Esta matriz visualiza al negocio tomando en cuenta dos dimensiones 

fundamentales: La atracción que la industria ejerce sobre cada unidad 

estratégica y la fortaleza interna que la firma posee en cada negocio”.2.24  

 

“El índice atractivo de la industria se encuentra compuesto por el tamaño 

del mercado, el porcentaje de crecimiento del mercado, el margen de 

utilidades de la industria, la cantidad de competencia, etc. 

 

El índice de la fortaleza del negocio incluye factores como la parte relativa 

del mercado que corresponde a la empresa, la calidad del producto, los 

conocimientos del mercado, etc.”2.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.24 Andrade Salvad, Estrategia y gestión de los contenidos y procesos de enseñanza aprendizaje en el 
Sistema Modular.  
2.25 http://admindeempresas.blogspot.com/2007/11/el-modelo-de-ge-general-electric. 
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Matriz 2.18: General Electric 

 

 

 

      

   

  

 

  

      

 

 

 

 

 Invertir  

 Equilibrar  

 Retirarse 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

Análisis: 

 

La matriz General Electric, de acuerdo a los promedios obtenidos en las 

matrices anteriores (EFI y EFE), los cuales son; 2.58 obtenido en la matriz 

de evaluación de factores internos, y 2,18 en la matriz de evaluación de 

factores externos, ubica a la organización en un área promedio, en la que 

es necesario mantener una posición de equilibrio entre la generación y el 

uso de fondos. 

MEDIANO 
(2.00 a 2.99) 

P
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n
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Atractivo del Mercado en la industria 

SÓLIDO 
(3.00-4.00) 

PROMEDIO 
(2.00 a 2.99) 

DÉBIL 
(1.00 a 1.99) 

ALTO 
(3.00 a 4.00) 

BAJO 
(1.00 a 1.99) 

2,58 

 

2,18 
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Estrategia 

La estrategia recomendada para Tony Roma’s al encontrarse en el quito 

cuadrante es tomar decisiones en forma selectiva, la empresa puede 

mantener la inversión que ha realizado o invertir selectivamente en forma 

más agresiva cuando corresponda. 

2.4.9 Matriz Boston Consulting Group  

La matriz Boston Consulting Group, es un método gráfico de análisis de 

cartera de negocios, su finalidad es ayudar a decidir entre distintos 

negocios o Unidades Estratégicas de Negocio, es decir entre empresas o 

áreas, aquellas donde: invertir, desinvertir o incluso abandonar. 

Esta matriz clasifica a la organización o unidad de negocios, en 

incógnitas, estrellas, vacas de dinero, y perro, de acuerdo a la ubicación 

que éstas tengan en cada cuadrante. 

Una de las variables de la matriz es el crecimiento del mercado y la otra la 

participación de la empresa en el mismo, entonces tenemos las siguientes 

situaciones: 

a) Gran crecimiento y Gran Participación de Mercado: se le conoce como 

estrella. Precisa dinero pero genera dinero así que básicamente precisa 

buena gestión. 

b) Gran crecimiento y Poca Participación de Mercado: también conocida 

como incógnita ya que no se sabe bien qué puede pasar con ese 

negocio y la clave está en que necesita mucho dinero para funcionar. 

c) Poco Crecimiento de Mercado y Gran participación: se conoce como 

vaca lechera, ya que sin invertir mucho dinero ni gestión se generan 

grandes cantidades de ingresos. En sí las empresas con muchos 

negocios financian todos sus otros negocios con este tipo de negocios. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_Estrat%C3%A9gica_de_Negocio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaca_lechera
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d) Poco crecimiento de mercado y poca participación de mercado: se le 

llama perro, y es un negocio que no presenta muchas posibilidades, en 

general las empresas tienden a deshacerse de este tipo de negocios. 

Matriz 2.19: Boston Consulting Group 

Negocio 
Tasa de 

crecimiento 
mercado 

Cuota del 
mercado 

Cuota del 
mayor 

competidor 

Cuota 
Relativa 

Facturación 
Miles $ 

 
TONY ROMA’S 

(CONDADO) 
 

6% 14,7% 56,82% 0,26% 519.804,90 

 

    

   

 

 

 

 

? 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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La tasa de crecimiento calculada de la industria, es de 6%, basado en los 

datos del PIB del 2006 y 2008 que generó el sector de servicios (hoteles y 

restaurantes) éste índice indica que la tasa de crecimiento del mercado es 

baja. 

 
La cuota relativa que posee Tony Roma’s (Condado), en el mercado es 

de 0.26%, realizando una comparación frente a su mayor competidor que 

es Friday’s ubicado en el Centro Comercial Iñaquito, esto, indica TONY 

CONDADO S.A., es una empresa perro, a parte de no ser líder del 

mercado se encuentra en uno de poco crecimiento, debe solventar 

muchos ingresos para que sus ventas suban, se debe tomar en cuenta 

también que la organización se encuentra en una etapa de introducción al 

mercado. 

 

“Las estrategias para este tipo de negocio, general mente son; generar 

mayores ganancias, reduciendo al mínimo los gastos y destacando los 

atributos que hacen a la UEN (unidad estratégica de negocio) diferente al 

resto para obtener mayor participación en el mercado, o realizar una 

inversión para mejorar el producto o servicio.” 2.26 

 

2.4.10. Matriz De Posición Estratégica Y Evaluación De La Acción 

(PEYEA)  

 
“Esta matriz es un marco de cuatro cuadrantes que muestra si la 

organización necesita estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o 

competitivas.  Los ejes de la matriz son: 

 
 Fortaleza Financiera (FF) 

 Ventaja Competitiva (VC) 

 Estabilidad Ambiental (EA)  

 Fortaleza de la Industria (FI) 

2.26 www.smartmarketing. Matriz Boston Consulting Group. 

http://www.smartmarketing/
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El eje X representa la posición estratégica interna, y esta representada 

por FF y VC. 

 

El eje Y representa la posición estratégica externa, y esta representada 

por EA y FI. 

 

Para realizar la matriz PEEA se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Para FF y FI asignar un valor que oscile entre +1 (el peor) y +5 (el 

mejor) a cada variable. 

2. Para EA y VC asignar un valor que oscile entre -1 (el mejor) y -5 (el 

peor) a cada variable. 

3. Calcular un resultado promedio para cada dimensión 

4. Sumar los resultados de FF y VC para obtener la posición estratégica 

interna 

5. Sumar los resultados de EA y FI para obtener la posición estratégica 

externa 

6. Marcar la intercepción en el plano correspondiente al resultado 

obtenido 

7. Dibujar un vector direccional desde el origen de la matriz pasando por 

la intercepción marcada.”2.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27 QUINTERO Yenny, Tesis de Grado, Capítulo III, Marco Metodológico, Matriz PEEA. 



 

   

   116 

Tabla 2.14: Análisis Matriz PEYEA 

 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA 

Fuerza Financiera FF Calificación  Estabilidad Ambiental EA Calificación  

Liquidez 1 Cambios Tecnológicos -2 

Apalancamiento 2 Tasa de Inflación -5 

Flujos de Efectivo 2 
Barreras de Ingreso al 
Mercado -2 

TOTAL 5  TOTAL  -9 

PROMEDIO 1,66 PROMEDIO -3 

Ventaja Competitiva VC Calificación  Fuerza de la Industria FI Calificación  

Participación en el 
mercado -4 Potencial de Crecimiento 3 

Calidad del Producto -1 Estabilidad Financiera 2 

Lealtad del los Clientes -4 Conocimientos Tecnológicos 4 

Conocimientos 
Tecnológicos -1 

Aprovechamiento de 
Recursos 3 

Control sobre Proveedores -1     

TOTAL -11 TOTAL  12 

PROMEDIO  -2,2 PROMEDIO 3 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

EJE X = VC+FI = -2,20 + (+3)= +0,8 

EJE Y = FF+EA= +1,66 + (-3)= -1,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VC FI 

EA 

FF 

(+0,8-1,34) 

PERFIL 

COMPETITIVO 
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Según la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, Tony 

Roma’s debe seguir estrategias de tipo competitivo.  

 

Las estrategias que la organización debe adoptar son Estrategias 

Competitivas, para lo cual la organización debe poseer una ventaja 

competitiva, es decir, debe ofrecer algo mejor que la competencia. 

 

La ventaja puede sostenerse de una a dos formas: 

 

 Crear algo que los otros no pueden copiar. 

 Mejorar más rápido que los competidores. 

 

Las estrategias que se tomará en cuenta son las son las siguientes: 

 

 

 

                                                                              

                                         

        

 

 

Tony Roma’s empleará estrategia de retador ya que cuenta con la 

tecnología y calidad adecuada para combatir al líder del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Líder 

 Retador 
 

 Seguidor  

  

 Especialista  

 

De Competencia             
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CAPÍTULO 3 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

 
3.1 Propósito de la Investigación 
 
Conocer gustos y preferencias de clientes actuales y potenciales del 

restaurante Tony Roma’s ubicado en el centro comercial “El Condado 

Shopping”. 

 

3.2 Objetivo de la Investigación 
 

3.2.1 Objetivo General 

 

Definir el perfil del consumidor, necesidades, requerimientos, expectativas 

mediante métodos de investigación con la finalidad de conocer el 

mercado y calcular la demanda insatisfecha. 

 
3.2.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Conocer la información personal de los clientes potenciales de 

Tony Roma's para elaborar un perfil del consumidor y 

encaminar los esfuerzos de la organización hacia ellos. 

 

 Identificar los gustos, preferencias, hábitos de consumo y 

factores clave que inciden en los clientes potenciales al 

momento de seleccionar un restaurante y adaptarlos a la 

franquicia de manera que los clientes se sientan atraídos por el 

servicio que brinda Tony Roma's y opten por él. 

 

 Conocer el grupo social, la frecuencia y el número de personas 

con las que los clientes acostumbran visitar un restaurante, para 
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determinar la capacidad requerida para satisfacer un mayor 

mercado. 

 

 Determinar el valor promedio que los consumidores pagan y 

están dispuestos a pagar a cambio del servicio que ofrece Tony 

Roma’s. 

 Determinar si los consumidores conocen de la existencia del 

restaurante Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El 

Condado Shopping”. 

 

 Reconocer las formas de pago más empleadas por los clientes, 

para desarrollar estrategias que permitan agilizar el servicio en 

el cierre de la venta. 

 

 Conocer qué servicios adicionales prefieren los clientes para 

implementarlos en el servicio que ofrece el restaurante y captar 

mayor mercado. 

 

 Determinar si los consumidores conocen de la existencia del 

restaurante Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El 

Condado Shopping”, a través de la opinión de los encuestados 

para evaluar y mejorar la gestión de marketing. 

 

 Determinar si los consumidores están dispuestos a acceder a 

los servicios que brinda Tony Roma’s ubicado en el Centro 

Comercial “El Condado Shopping”. 

 

 Analizar y evaluar el ambiente laboral en el cual se desarrolla el 

personal operativo de Tony Roma's para identificar debilidades 

y contrarrestarlas. 
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3.3 Tipos de Investigación 
 

3.3.1 Investigación Concluyente 

 

“La investigación concluyente suministra información que ayuda al 

gerente a evaluar y seleccionar un curso de acción. Se caracteriza por 

procedimientos formales de investigación. Esto comprende los objetivos 

de la investigación y necesidades de información claramente definidos. 

Con frecuencia, se redacta un cuestionario detallado, junto con un plan 

formal de muestreo. Debe ser evidente que la información que se va a 

recolectar esté relacionada con las alternativas en evaluación. Los 

posibles enfoques de investigación incluyen encuestas, experimentos, 

observaciones y simulación.” 3.1 

 
El tipo de Investigación que se va a emplear es la Investigación 

Concluyente ya que servirá a la empresa para que tome decisiones 

acerca de tema de investigación que es conocer los gustos y preferencias 

de la franquicia Tony Roma’s ubicada en el Centro Comercial “El 

Condado Shopping” 

 
3.3.2 Investigación Descriptiva 

 
“La investigación descriptiva busca especificar las características 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido al análisis, selecciona una serie de variables y mide 

cada una de ellas”. 3.2 

 
La investigación descriptiva, como su nombre lo indica, describe 

situaciones y se caracteriza por medir con la mayor precisión las variables 

sujetas a un análisis, este tipo de investigación se utilizará para describir 

el segmento de mercado, una vez realizada la investigación de mercado. 

 
3.1 www.dinamicadt.com/~mercados/Tipos.htm 
3.2 HERNANDEZ R., FERNANDEZ C., BAPTISTA P., Metodología de la Investigación, 2

da
 Edición, Editorial McGraw-Hill, 

México, Pagina 60-61, 2000.  
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3.4 Metodología y Tamaño de la Muestra 

3.4.1 Metodología de la Investigación 
 

“La metodología es el conocimiento del método, mientras que el método 

es la sucesión de pasos que se deben dar para descubrir nuevos 

conocimientos, la metodología es el conocimiento de esos pasos.” 3.3 

 
Métodos de Investigación 
 

Método Inductivo 

 

“Este método plantea establecer enunciados universales ciertos a partir 

de la experiencia, esto es, ir de lo específico a lo general ascendiendo 

desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley 

universal que los contiene.” 3.4 

 

El método inductivo, se empleará en el presente trabajo, una vez 

realizado el estudio de mercado, para establecer criterios a los que se 

llegará después de analizar la información obtenida. 

 

Método Deductivo 

 

“En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a lo 

particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos se llega a una conclusión de 

tipo particular.” 3.5 

 

 

 

3.3 PARDINA, Felipe, Metodología y técnica de investigación en Ciencias Sociales; Siglo XXI Editores; México, 
1971. 
3.4 GOMEZ Roberto, Evolución y Metodología de la Economía, 2ª Edición, Editorial El Tiempo, Pagina 15, 2003. 
3.5 GOMEZ Roberto, Evolución y Metodología de la Economía, 2ª Edición, Editorial El Tiempo, Pagina 14, 2003.  
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Se empleará el método deductivo ya que parte de leyes generales 

aceptadas y llega hasta un hecho especifico, que en este se refiere a la 

problemática que vive Tony Roma’s en su local del condado. 

 

Método Sintético 

 

“Relaciona hechos aparentemente aislados, formulando una teoría que 

unifica los diversos elementos.” 3.6 

 

Se establecerá relaciones entre diferentes variables de medición, una vez 

que se obtenga la información a través de un cuestionario. 

 

Método Analítico 

 

“Aquí se separan los elementos de un fenómeno y se revisa 

ordenadamente cada uno de ellos por separado.” 3.7 

 

Este método se empleará para analizar cada una de las preguntas 

planteadas en el cuestionario y establecer conclusiones del estudio 

realizado.  

 

Método Científico 

 

“El método científico es una abstracción de las actividades que los 

investigadores realizan, concentrando su atención en el proceso de 

adquisición del conocimiento.” 3.8 

 

 

 
3.6 MANTILLA Farid, Técnicas de Muestreo, Un enfoque a la investigación de Mercados, 1era Edición, 
Imprenta y Offset Santa Rita, Página 5, Quito-Ecuador, 2006. 
3.7 MANTILLA Farid, Técnicas de Muestreo, Un enfoque a la investigación de Mercados, 1era Edición, 
Imprenta y Offset Santa Rita, Página 5, Quito-Ecuador, 2006. 
3.8 http: www.monografías.com trabajos7inciinci.html 

http://www.monograf�as.com/
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El método científico se emplea en el desarrollo del presente trabajo, 

desde su inicio hasta el final,  ya que el recaba información que se 

convierte en conocimientos necesarios para cumplir con los objetivos 

planteados y que sirven como herramienta para la correcta toma de 

decisiones por parte de los directivos. 

 
 
 

Técnicas de Investigación 

 

“La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, 

ya que integra la estructura que organiza la investigación.” 3.9 

 

Técnica Documental 

 

“La técnica documental permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y 

procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente 

documental a que hacen referencia.”3.10 

 

Técnica de Campo 

 

“La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la 

teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva.” 3.11 

 

Las técnicas de investigación permiten diferentes procedimientos que se 

detallan a continuación: 

 

 

 
3.9-3.10 MANTILLA Farid, Técnicas de Muestreo, Un enfoque a la investigación de Mercados, 1era Edición, 
Imprenta y Offset Santa Rita, Página 6, Quito-Ecuador, 2006. 
3.11 MANTILLA Farid, Técnicas de Muestreo, Un enfoque a la investigación de Mercados, 1era Edición, 
Imprenta y Offset Santa Rita, Página 7, Quito-Ecuador, 2006. 
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La Entrevista 

 

“La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. 

 
Entrevista Estructurada: El entrevistador Prepara con anterioridad las 

preguntas, en función de los objetivos y necesidades de información que 

este posea. 

 

Entrevista No Estructurada: El entrevistador no posee ninguna guía, y 

desarrolla la entrevista como una conversación normal, y sobre la marcha 

obtiene la información.” 3.12 

 

Observación 

 

“Se utiliza para recolectar los datos necesarios para un estudio. La 

observación es un método clásico de investigación científica; además es 

la manera básica por medio de la cual se obtiene información acerca del 

mundo que nos rodea.”3.13 

 

Tipos de Observación 

 

“La observación puede ser participante o no participante. En la primera, el 

observador interactúa con los sujetos observados y en la segunda no 

ocurre esta interacción”.3.14 

 
3.12 MANTILLA Farid: Técnicas de Muestreo, Un enfoque a la investigación de Mercados, 1era Edición, 
Imprenta y Offset Santa Rita, Página 9, Quito-Ecuador, 2006. 
3.13 http://www.sothlink.com.arvap diseño%20de%20la%20inv.htm  
3.14 - HERNÁNDEZ, Sampieri, Roberto: Metodología de la Investigación, editorial Me Graw 
Hill. Bogota Colombia 1991 

http://www.sothlink.com.arvap/
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La Encuesta 

 

“La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un tema determinado y de interés para el 

investigador.” 3.15 

 

A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo. 

 

Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 

La técnica de investigación que se empleará en el presente estudio, es la 

encuesta personal en el “Centro Comercial Iñaquito”, orientado a obtener 

información de clientes actuales, y en el Centro Comercial “El Condado 

Shopping” para clientes potenciales. 

 

Características de la Encuesta 

 

El cuestionario  tendrá relación con los objetivos de investigación. La 

encuesta estará estructurada por cinco bloques los cuales son: 

 

 Información Personal 

 Información sobre el conocimiento del restaurante. 

 Información gustos y preferencias. 

 Información sobre la aceptación del servicio.  

 

3.15 http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 

http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm
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El cuestionario contará con preguntas cerradas y de selección múltiple, 

para facilitar la tabulación y análisis de las variables. 

 

Procedimientos de Medida y Graduación 

 

Se  utilizarán tres escalas de medición: 

 Nominal. 

 Ordinal 

 De Razón 

 Intervalos 

 

Estas escalas permiten valorar las necesidades, gustos y preferencias del 

cliente actual y potencial de la franquicia Tony Roma’s ubicada en el 

“Condado Shopping”. 

 

3.4.2 Tipo y Tamaño de la Muestra 

 

Muestra 

 

“Es una parte de la población o un conjunto de unidades, que es obtenida 

mediante un proceso u otro, usualmente por selección deliberada, con el 

objetivo de investigar las propiedades de la población o conjunto 

original.”3.16 

 

Muestreo Estadístico 

 

“Consiste en garantizar la representatividad de la muestra a través de la 

selección que se va a estudiar, analizar o investigar las propiedades de 

una parte o subconjunto de la población o universo.” 3.17 

 

3.16 – 3.17 MANTILLA Farid: Técnicas de Muestreo, Un enfoque a la investigación de Mercados, 1era Edición, 
Imprenta y Offset Santa Rita, Página 22, Quito-Ecuador, 2006  
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Tipo de Muestreo 

 

Muestreo Estratificado 

 

“Es aquel procedimiento en el cual una población se divide en subgrupos, 

denominados estratos, de tal manera que estos contengan elementos 

homogéneos entre sí y heterogéneos con respecto a los otros 

subconjuntos. Una vez elegidos los estratos se selecciona una muestra 

de cada uno.” 3.18 

 

En el presente estudio se empleará el muestreo estratificado, ya que la  

población de Tony Roma’s la constituyen las personas que residen en el 

sector norte de la ciudad de Quito y tienen de 15 a 69 años de edad, y 

esta población a su vez se subdivide en 3 estratos, clientes actuales, 

clientes potenciales y clientes internos, para cada uno de estos estratos 

se calculará un tamaño de muestra independiente. 

 
 

Tamaño de la Muestra 

 

Elemento 

 

“Es la unidad de la cual se esta obteniendo información y nos da la base 

de análisis. “3.19 

 

Las personas entre 15-69 años de edad, constituyen los elementos de los 

cuales se obtendrá la información requerida. 

 

 

 

 

3.18 MASON, LIND, MARCHAL, Estadística para Administración y Economía, 10 Edición, Alfaomega, Mexico, 
2003 
3.19 MANTILLA Farid: Técnicas de Muestreo, Un enfoque a la investigación de Mercados, 1era Edición, 
Imprenta y Offset Santa Rita, Página23, Quito-Ecuador, 2006. 
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Universo 

 

“Es el conjunto teóricamente especificado de los elementos del estudio 

cuyas características van a ser investigadas, puede ser finito o infinito.” 

3.20 

 

El universo de estudio para la franquicia ubicada en el Centro Comercial 

“El Condado Shopping”, son las personas que residen y trabajan en el 

sector norte de la ciudad de Quito y para cada uno de los estratos su 

universo es el siguiente: 

Tabla 3.1: Población 
 

POBLACIÓN 

ESTRATO 1 CLIENTES ACTUALES 4.878 

ESTRATO 2 CLIENTES POTENCIALES 260.631 

ESTRATO 3 CLIENTES INTERNOS 14 
 

Fuente: Tony Roma’s 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Unidades Muestrales 

 

“Número de elementos de la población, no solapados, que se van a 

estudiar. Todo miembro de la población pertenecerá a una y sólo una 

unidad de muestreo.” 3.21 

 
 

Las unidades muestrales en la presente investigación están dadas por la 

encuesta de tipo personal que se realizará a clientes actuales y 

potenciales en el sector norte de la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 
3.20- 3.21, MANTILLA Farid: Técnicas de Muestreo, Un enfoque a la investigación de Mercados, 1era Edición, 

Imprenta y Offset Santa Rita, Página23, Quito-Ecuador, 2006. 
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Tamaño del Universo 

 

El tamaño del universo de estudio, es de 265. 509 y lo constituyen 

personas entre los 15-69 años de edad que residen en el sector norte de 

la ciudad de Quito, es un universo infinito. 

 

El universo de estudio para cada uno de los estratos es el siguiente: 

 

Tabla 3.2: Población 
 

POBLACIÓN 

  SECTOR NORTE DE QUITO (15-69) 265509 

ESTRATO 1 CLIENTES ACTUALES 4.878 

ESTRATO 2 CLIENTES POTENCIALES 260.631 

ESTRATO 3 CLIENTES INTERNOS 14 
 

Fuente: Tony Roma’s 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Tamaño de la Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra en lo que se refiere a Clientes Actuales se 

considera la siguiente formula: 

 

 
 

Tabla 3.3: Clientes Actuales 
 

CLIENTES ACTUALES 

  Datos Valores 

Población N =        4. 878  

Intervalo de Confianza Zc = 1,96 

Error e = 0,05 

Porcentaje de Éxitos p = 0,90 

Porcentaje de Fracasos q = 0,10 

Tamaño de la Muestra n = 134 
 

Fuente: Tony Roma’s 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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La población que representa a los Clientes Potenciales, cumple con la 

característica de infinita por lo que se emplea la siguiente formula:  

 

 
Tabla 3.4: Clientes Potenciales 

 

CLIENTES POTENCIALES 

  Datos Valores 

Población N =     260.631  

Intervalo de Confianza Zc = 1,96 

Error e = 0,05 

Porcentaje Éxitos p = 0,90 

Porcentaje de Fracasos q = 0,10 

Tamaño de la Muestra n = 138 
 

Fuente: Tony Roma’s 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Los clientes internos de Tony Roma’s son 30 por lo que se decide realizar 

la encuesta a toda la población. 

 

Tabla 3.5: Clientes Internos 
 

CLIENTES INTERNOS 

  Datos Valores 

Población N = 14 

Tamaño de la Muestra n = 14 
 

Fuente: Tony Roma’s 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Como se observa en las tablas anteriores, para el cálculo del tamaño de 

muestra, se ha considerado un intervalo de confianza del 95%, la 

probabilidad de éxito encontrada a través de la aplicación de las 

encuestas piloto es de 0.90%, en el caso de Clientes Actuales y 

Potenciales, los Clientes Internos serán encuestados en su totalidad 

razón por la cual el tamaño de muestra es igual al de la población. 
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3.5 Plan de Trabajo 

 
Tabla 3.6: Plan de Trabajo de Campo 

 
 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN RESPONSABLE 

Diseño y aprobación de la 
encuesta 

10-11 de Enero del 
2008 

 

Nataly Guerrón       Ing. 
Marco Jaramillo           

Ing. Guido Crespo 

Aplicación de la encuesta 
piloto 

12 de Enero del 2009 Nataly Guerrón      

Cálculo del tamaño de la 
muestra 

12 de Enero del 2009 Nataly Guerrón      

Levantamiento de 
encuestas a la muestra 
seleccionada 

13 de Enero del 2009 Nataly Guerrón      

Procesamiento de los 
datos obtenidos 

14-15 Enero del 2009 Nataly Guerrón      

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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3.6 Diseño del Cuestionario 

 

Encuesta Para Clientes Actuales 
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Encuesta Para Clientes Potenciales 
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Encuesta Para Clientes Internos 
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3.7 Aplicación de Pre-Test 
 

Una vez que se ha diseñado el cuestionario es necesario, antes de aplicar 

la encuesta, aplicar una prueba piloto, que consiste en la realización de 

algunas encuestas al segmento de interés. Su propósito es verificar si el 

cuestionario ha sido correctamente elaborado y si es claro para los 

entrevistados, los encuestadores y el tiempo que tomará aplicarlo.  

 

Se realizaron 30 encuestas piloto en el Centro Comercial “El Condado 

Shopping”; 10 para clientes internos, 10 para clientes actuales y 

finalmente 10 para clientes potenciales. 

 

3.7.1 Resultados 

 

Clientes Actuales 

Gráfico 3.1: Aceptación de Servicio (CA) 

ACEPTACIÓN DEL SERVICIO (CA)

90%

10%

SI NO

 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

En las 10 encuestas piloto realizadas, se determinó un 0.90% de 

probabilidad de éxito y un 0.10% como probabilidad de fracaso, ya que 9 

personas respondieron que si estarían dispuestos acceder al servicio que 

ofrece Tony Roma’s y 1 persona no lo haría, lo que da lugar a un tamaño 

de muestra de 134, que será el número de encuestas que se realizarán 

en la presente investigación. 
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Clientes Potenciales 

 
Gráfico 3.2: Aceptación de Servicio (CP) 

ACEPTACIÓN DEL SERVICIO (CP)

90%

10%
SI NO

 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

En las 10 encuestas piloto realizadas para el estudio de Clientes 

Potenciales, se determinó un 0.90% de probabilidad de éxito y un 0.10% 

como probabilidad de fracaso, ya que 9 personas respondieron que si 

estarían dispuestos acceder al servicio que ofrece Tony Roma’s y 1 

persona respondió que no, lo que revela un tamaño de muestra de 138, 

tomando en cuenta que el tamaño de la población en este caso, es de 

260.631 habitantes del sector norte de Quito, de 15 a 69 años de edad. 

 
Registro de Cambios en el Cuestionario 

 
En la información personal, en la pregunta sobre el sector donde vive, se 

cambia la opción de respuesta con cuatro opciones “Norte, Centro, Sur, 

Valles y Otros ¿cuáles?, en las tres encuestas. 

 
En la encuesta formulada para Clientes Potenciales, en la pregunta 

número 8 se aumenta la opción de respuesta “Cercanía”, dentro de los 

aspectos más importantes para seleccionar un restaurante. Además se 

incluye la pregunta  número 14; “De la siguiente lista de restaurantes, ¿a 

cuál acude o le gustaría visitar?”, en las opciones de respuesta se nombra 

a los principales competidores de la franquicia, de la siguiente manera; 

“Tony Roma’s, Friday’s, Aplebee’s y Otros, ¿Cuáles?”. 
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3.7.2 Cuestionario Final 

 

Encuesta Para Clientes Actuales 
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Encuesta Para Clientes Potenciales 
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Encuesta Para Clientes Internos 
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Matriz 3.1: Planteamiento de Cuestionario (Clientes Potenciales) 

Objetivo Específico Variable Genérica Variable Específica Escala Pregunta  Opción de Respuesta 

Conocer la información personal 
de los clientes potenciales de 
Tony Roma's para elaborar un 
perfil del consumidor y encaminar 
los esfuerzos de la organización 
hacia ellos. 

Información Personal 

Edad Razón Edad 
De 15-25, 25-35, 35-45, 

45-55, más de 55 

Género Nominal Género Masculino, Femenino 

Origen Nominal Origen Nacional, Extranjero 

Sector donde vive Nominal Sector donde vive 
Norte, Centro, Sur, 

Valles, Otros ¿Cuáles? 

Ocupación Nominal Ocupación   

Identificar los gustos, 
preferencias, hábitos de consumo 
y factores clave que inciden en los 
clientes potenciales al momento 
de seleccionar un restaurante y 
adaptarlos a la franquicia de 
manera que los clientes se 
sientan atraídos por el servicio 
que brinda Tony Roma's y opten 
por él. 

Clientes 

Estilo de vida Nominal 
¿Acostumbra usted salir a 
comer en restaurantes? 

Si, No 

Gustos y Preferencias Nominal 
¿Por qué razón prefiere salir 

a un restaurante? 

Comodidad, Costumbre, 
Interrelacionarse, 

Tiempo, Otros ¿cuáles? 

Gustos y Preferencias Nominal 

¿Qué aspectos considera 
como los más importantes 

para seleccionar un 
restaurante? 

Calidad, Servicio, Tipo 
de Comida, Ambiente, 

Cercanía, Otros 
¿cuáles? 

Gustos y Preferencias Nominal 
¿Cuándo visita un 

restaurante que tipo de 
comida prefiere? 

Americana, A la parrilla, 
Mariscos, Italiana, 
China, Mexicana, 

Comida Típica, Otros 
¿Cuáles? 
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Conocer el grupo social, la 
frecuencia y el número de 
personas con las que los clientes 
acostumbran visitar un 
restaurante, para determinar la 
capacidad requerida para 
satisfacer un mayor mercado. 

Estilo de vida Nominal 
¿Con qué grupo social suele 

visitar un restaurante? 

Familiares, Amistades, 
Compañeros de Trabajo, 
Pareja, Otros ¿Cuáles? 

Estilo de vida Razón 
¿Cuándo visita un 

restaurante con cuantas 
personas acude? 

De 1-3, De 3-5, De 5 en 
adelante 

Frecuencia Razón 
¿Con qué frecuencia visita 

un restaurante? 

Semanalmente, de 1-2 
veces por año, 2-4 veces 

por año, 4-6 veces por 
año, Más de 6 veces al 

año 

Determinar el valor promedio que 
los consumidores pagan y están 
dispuestos a pagar a cambio del 
servicio de restaurante. 

Precio Precio Razón 
¿Cuánto paga usted por su 
consumen un restaurante?  

De 15-20, de 20-30, de 
30-40, De $40-$50, Más 

de $50  

Reconocer las formas de pago 
más empleadas por los clientes, 
para desarrollar estrategias que 
permitan agilizar el servicio en el 
cierre de la venta. 

Formas de Pago Formas de pago Nominal 
¿Cuándo usted visita un 

restaurante cuál es la forma 
de pago? 

Efectivo, Tarjeta de 
Crédito, Cheque, Otros 

¿Cuáles? 

Conocer qué servicios adicionales 
prefieren los clientes para 
implementarlos en el servicio que 
ofrece el restaurante y captar 
mayor mercado. 

Servicios Adicionales Servicios Adicionales Nominal 
¿Qué servicios adicionales le 

gustaría que ofreciera un 
restaurante? 

Música en vivo, Área de 
recreación para niños, 

Área reservada, Área de 
convenciones, Zona Wi 

fi, Televisión, Otros 
¿Cuáles? 
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Servicios Adicionales Servicios Adicionales Nominal 

¿Estaría dispuesto a visitara 
un restaurante que ofrezca 

los servicios adicionales 
mencionados? 

Si, No 

Determinar si los consumidores 
conocen de la existencia del 
restaurante Tony Roma’s ubicado 
en el Centro Comercial “El 
Condado Shopping”, a través de 
la opinión de los encuestados 
para evaluar y mejorar la gestión 
de marketing. 

Publicidad Publicidad Nominal 

¿Ha escuchado usted 
anuncios o publicidad del 
restaurante Tony Roma's 

ubicado en el Centro 
Comercial “El Condado 

Shopping”? 

Si (¿En qué medios de 
comunicación?: Radio, 

Televisión, Prensa, 
Vallas Publicitarias, 
Otros ¿Cuáles?), No 

(Avance a la siguiente 
pregunta) 

Conocimiento del 
Restaurante 

Conocimiento Nominal 
¿Conoce usted el restaurante 
Tony Roma’s ubicado en el 

centro comercial “El Condado 
Shopping”? 

Si lo conoce, No lo 
conoce, No sabía de su 

existencia 

Imagen Imagen Ordinal 

¿Qué imagen proyecta el 
restaurante Tony Roma's 

ubicado en el Centro 
Comercial "El Condado 

Shopping"? 

Excelente, Buena, 
Regular, Mala, 

Deficiente 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Matriz 3.2: Planteamiento De Cuestionario (Clientes Actuales) 

Objetivo Específico 
Variable 
Genérica 

Variable 
Específica 

Escala Pregunta  Opción de Respuesta 

Conocer la información personal de 
los clientes de Tony Roma's para 
elaborar un perfil del consumidor y 
encaminar los esfuerzos de la 
organización hacia ellos. 

Personal 

Edad Razón Edad 
De 15-25, 25-35, 35-45, 45-

55, más de 55 

Género Nominal Género Masculino, Femenino 

Origen Nominal Origen Nacional, Extranjero 

Sector donde vive Nominal Sector donde vive Norte, Centro, Sur, Valles 

Ocupación Nominal Ocupación   

Identificar los gustos, preferencias, 
hábitos de consumo y factores clave 
que inciden en los clientes al 
momento de seleccionar un 
restaurante para implementarlos en 
Tony Roma's y lograr una mayor 
satisfacción del cliente actual. 

Clientes 

Gustos y 
Preferencias 

Nominal 
¿Qué aspectos considera como 

los más importantes para 
seleccionar un restaurante? 

Calidad, Servicio, Tipo de 
Comida, Ambiente, Cercanía, 

Otros ¿cuáles? 

Estilo de vida Nominal 
¿Con qué grupo social suele 

visitar un restaurante? 

Familiares, Amistades, 
Compañeros de Trabajo, 
Pareja, Otros ¿Cuáles? 

Estilo de vida Razón 
¿Cuándo visita Tony Roma's 
con cuantas personas acude? 

De 1-3, De 3-5, De 5 en 
adelante 

Frecuencia Razón 
¿Con qué frecuencia visita 

estos establecimientos? 

Semanalmente, de 1-2 veces 
por año, 2-4 veces por año, 
4-6 veces por año, Más de 6 

veces al año 

Determinar el valor promedio que 
los consumidores pagan a cambio 
del servicio que ofrece Tony 
Roma's. 

Precio Precio Razón 
¿Cuánto visita Tony Roma’s 

cuanto paga usted por su 
consumo?  

De $15-20, de $20-30, de 
$30-40, De $40-50, Más de 

$50 
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Reconocer las formas de pago más 
empleadas por los clientes, para 
desarrollar estrategias que permitan 
agilizar el servicio en el cierre de la 
venta. 

Formas de 
Pago 

Formas de Pago Nominal 
¿Cuál es su forma de pago 

habitual? 
Efectivo, Tarjeta de Crédito, 

Cheque, Otros ¿Cuáles? 

Determinar si los consumidores 
conocen de la existencia del 
restaurante Tony Roma’s ubicado 
en el Centro Comercial “El Condado 
Shopping”, a través de la opinión de 
los encuestados para evaluar y 
mejorar la gestión de marketing. 

Conocimiento 
del Restaurante 

Conocimiento del 
Restaurante 

Nominal 
¿Considera que el 

establecimiento es conocido en 
el medio? 

Si, NO 

Publicidad 

Publicidad Nominal 

¿Ha escuchado usted anuncios 
o publicidad del restaurante 
Tony Roma's ubicado en el 

Centro Comercial “El Condado 
Shopping”? 

Si (¿En qué medios de 
comunicación?: Radio, 

Televisión, Prensa, Vallas 
Publicitarias, Otros 

¿Cuáles?), No (Avance a la 
siguiente pregunta) 

Imagen Ordinal 

¿Qué imagen proyecta el 
restaurante Tony Roma's 

ubicado en el Centro Comercial 
" El Condado Shopping"? 

Excelente, Buena, Regular, 
Mala, Deficiente 

Evaluar el nivel de servicio actual, y 
los factores que más inciden en él 
para mejorarlo y mantener 
contentos y satisfechos a los 
clientes de Tony Roma's. 

Nivel del 
Servicio 

Servicio Ordinal 

Marque con una X el casillero 
que corresponda de acuerdo a 
su percepción frente al servicio. 

Servicio: Conocimiento del 
producto, Rapidez en la 

entrega de la orden, 
Presentación del personal, 
Cordialidad y amabilidad 

Excelente, Buena, Regular, 
Mala, Deficiente 

Determinar si los consumidores 
están dispuestos a seguir visitando 
Tony Roma’s ubicado en el Centro 
Comercial “El Condado Shopping”. 

Aceptación del 
Servicio 

Servicio Nominal 

¿Estaría usted dispuesto a 
seguir visitado el restaurante 
Tony Roma’s ubicado en el 

Centro Comercial “El Condado 
Shopping”? 

Si, No 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Matriz 3.3: Planteamiento de Cuestionario (Clientes Internos) 

Objetivo Específico 
Variable 
Genérica 

Variable 
Específica 

Escala Pregunta  Opción de Respuesta 

Conocer la información 
personal de los clientes 

internos de Tony 
Roma's. 

Personal 

Edad Razón Edad 
De 15-25, 25-35, 35-45, 

45-55, más de 55 

Género Nominal Género Masculino, Femenino 

Origen Nominal Origen Nacional, Extranjero 

Sector donde 
vive 

Nominal Sector donde vive Norte, Centro, Sur, Valles 

Analizar y evaluar el 
ambiente laboral en el 
cual se desarrolla el 
personal operativo de 
Tony Roma's para 
identificar debilidades y 
falencias y 
contrarrestarlas. 

Cliente 
Interno 

Ambiente 
Laboral 

Ordinal 
¿Cómo considera usted el 
ambiente laboral en Tony 

Roma's?  

Excelente, Muy Bueno, 
Bueno, Regular, Malo 

Capacitación Nominal 
¿Se realizan programas de 
capacitación regulares para 

el personal operativo? 
Si, No 

Desarrollo 
Laboral 

Razón 
A lado de cada afirmación 

indique:  

(CF) Concuerda 
Fuertemente, ( C ) 

Concuerda , (NC) No 
Concuerda, (DF) 

Desacuerda Fuertemente 
, (I) Indeciso 

Mejoramiento 
Continuo 

Nominal 

¿Cuáles serían las 
recomendaciones para el 
mejoramiento continuo de 

Tony Roma's? 

  

   Elaborado por: Nataly Guerrón 
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3.8 Procesamiento de Datos 

 
El procesamiento de los datos recolectados a través de la encuesta, se lo 

realiza empleando el paquete informático SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences o Paquete Estadístico para Ciencias Sociales). 

 

Análisis Univarial 

 
Encuesta Clientes Actuales 

 
 

1. Edad 
 
 

Tabla 3.7 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

15-25 36 26,87 26,87 26,87 

25-35 38 28,36 28,36 55,22 

35-45 27 20,15 20,15 75,37 

45-55 18 13,43 13,43 88,81 

Más de 55 15 11,19 11,19 100,00 

Total 134 100,00 100,00  
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

   
Gráfico 3.3 

 

27%

29%
20%

13%

11%

15-25 25-35 35-45 45-55 Más de 55

  
Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

                     



 

   

   153 

Análisis: 
 
En la encuesta realizada a 134 clientes actuales de Tony Roma’s, se 

encontró, que el 27% tienen entre 15-25 años, el 29% entre 25-35 años, 

el 20% tienen entre 35-45 años, el 13% entre 45-55 años, y el 11% tienen 

más de 55 años de edad. 

 

Estos datos nos indican que la edad de la mayoría de clientes actuales de 

Tony Roma’s, se concentra entre los 15-45 años de edad, esto se debe a 

que el “target” de Tony Roma’s abarca a toda la familia, por eso existen 

clientes desde 15 años que visitan el restaurante con sus padres, a partir 

de los 55 años el número de clientes actuales decrece. En un futuro se 

espera incrementar el porcentaje de niños que visitan el local aperturando 

el área de niños, “Kids Land”. 

 
2. Género 

 
Tabla 3.8 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Masculino 73 54,48 54,48 54,48 

Femenino 61 45,52 45,52 100,00 

Total 134 100,00 100,00  
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

  
Gráfico 3.4 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 
Del total encuestados el 54% (73 personas), son clientes de género 

masculino, y el 46% (61 personas) son de género femenino, lo que indica 

los clientes actuales de Tony Roma’s en su mayoría son hombres. 

 
3. Origen 

Tabla 3.9 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Nacional 129 96,27 96,27 96,27 

Extranjero 5 3,73 3,73 100,00 

Total 134 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

   

Gráfico 3.5 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

                     
Análisis: 
 
De las personas 134 encuestadas, el 96% (129) son de origen nacional y 

únicamente el 4% (5) son extranjeros. El mercado local de Tony Roma’s 

está constituido naturalmente por personas nacionales y en menor 

proporción por extranjeros pero es importante impulsar las ventas hacia la 

población extranjera residente en el país ya que Tony Roma’s al ser una 

franquicia internacional es conocido a nivel mundial y se debe explotar 

esa ventaja, tomando en cuenta que la migración hacia Ecuador cada vez 

es mayor y por ende el mercado al que se puede captar también lo es. 
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3. Sector donde vive 
 

 

Tabla 3.10 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Norte 128,00 95,52 95,52 95,52 

Centro 5,00 3,73 3,73 99,25 

Sur 1,00 0,75 0,75 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

      
Análisis: 
 
El 95% (128 personas) de los encuestados residen en el sector norte de 

la cuidad de Quito, el 4% (5 personas) en el centro y el 1% (1persona) en 

el sur de la ciudad. Esto se debe a la ubicación del restaurante ya que al 

encontrarse ubicado en el Centro Comercial “El Condado Shopping es 

más atractivo para las personas que viven en sus alrededores. 
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4. ¿Que aspectos considera como los más importantes para 

seleccionar un restaurante? 

 
Tabla 3.11 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Calidad 52,00 38,81 38,81 38,81 

Servicio 33,00 24,63 24,63 63,43 

Tipo de Comida 14,00 10,45 10,45 73,88 

Ambiente 12,00 8,96 8,96 82,84 

Cercanía 14,00 10,45 10,45 93,28 

Precios 9,00 6,72 6,72 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
 

Análisis: 
 

El 38,81% (52 personas) de los clientes actuales encuestados, consideran 

como aspecto más importante al momento de elegir un restaurante la 

“calidad”,  el 24.63% (33 personas) opinan que es más importante el 

“servicio”, el 10,45% (14 personas) optaron por “tipo de comida”, el 8.96% 

(12 personas) ambiente, el 10,45% (14 personas) por “cercanía”, el 6,72% 

(9 personas) estableció que era más importante el precio. 
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Según los datos que se muestran, los actuales clientes de Tony Roma’s 

consideran mucho más importante la calidad y el servicio que brinda el 

restaurante, y no son tan sensibles al precio, es importante tomar en 

cuenta que el tipo de comida, la cercanía y el ambiente influyen al 

momento de elegir un restaurante pero el determinante de la compra es el 

buen servicio y la calidad de la comida. Por lo mencionado se deberá 

tomar las medidas necesarias para continuar mejorando el servicio y 

asegurando la fidelización de los clientes actuales. 

 

5. ¿Con qué grupo social suele visitar un restaurante? 

 

Tabla 3.12 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Familiares 64,00 47,76 47,76 47,76 

Amistades 35,00 26,12 26,12 73,88 

Compañeros de 
Trabajo 

13,00 9,70 9,70 83,58 

Pareja 22,00 16,42 16,42 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 
De acuerdo a las 134 encuestas realizadas el 48% (64 personas) de los 

clientes, acuden al restaurante con sus familiares, el 26% (35 personas) 

con sus amigos, el 16% (22 personas) con su pareja y el 10% (13 

personas) con sus compañeros de trabajo. 

 

Tony Roma’s es percibido por sus clientes como un lugar familiar de 

acuerdo a la información obtenida, por lo que las estrategias se deben 

enfocar hacia ese mercado. 

 

6. ¿Cuando visita un restaurante con cuantas personas acude? 
 

Tabla 3.13 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

De 1-3 8,00 5,97 5,97 5,97 

De 3-5 116,00 86,57 86,57 92,54 

De 5 en 
adelante 

10,00 7,46 7,46 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Gráfico 3.9 

 

5,97

86,57

7,46

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

De 1-3 De 3-5 De 5 en

adelante

De 1-3

De 3-5

De 5 en adelante

 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 
El 87% (116 personas) de los clientes actuales acude a Tony Roma’s 

acompañado de 3-5 personas, el 7% (10 personas) de 5 en adelante, y el 

6% (8 personas) invita de 1-3 personas. 

 
Tony Roma’s recibe a sus visitantes en su mayoría acompañados de 3-5 

personas, debido a que como ya se mencionó el restaurante es percibido 

como un espacio familiar. Se debe poner énfasis en atraer también a 

otros segmentos de mercado, como parejas, o grupos de personas que 

requieran el servicio que se ofrece para que el restaurante continúe 

creciendo e incrementando su nivel de ventas. 

 
7. ¿Cuánto paga usted por su consumo? 
 

Tabla 3.14 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

De $ 15-20 1,00 0,75 0,75 0,75 

De $20-30 10,00 7,46 7,46 8,21 

De $30-40 22,00 16,42 16,42 24,63 

De 40-50 67,00 50,00 50,00 74,63 

Más de 50 34,00 25,37 25,37 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 

El 51% (67 personas) de los clientes de Tony Roma’s pagan por si 

consumo de ·40 a 50 dólares, el 25% (34 personas) pagan más de 50 

dólares, el 16% (22 personas) paga de 30 a 40 dólares, el 7% (10 

personas) paga de 20 a 30 dólares y el 1% (1 persona) aproximadamente 

paga de 15 a 20 dólares en cada visita. 

 

Esta información muestra que la mayoría de clientes actuales realizan 

consumos en un nivel que sobrepasa los $40,00. Si el consumo se 

mantiene y se incrementa Tony Roma’s generará mayores utilidades. 

 
8. ¿Con qué frecuencia visita un restaurante? 

 

Tabla 3.15 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Más de 6 veces 
al año 

6,00 4,48 4,48 4,48 

De 4-6 veces al 
año 

13,00 9,70 9,70 14,18 

De 2-4 veces al 
año 

61,00 45,52 45,52 59,70 

De 1-2 veces al 
año 

54,00 40,30 40,30 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   

 
Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 
El 46% (61 personas) que representa a la mayoría de los clientes que 

fueron encuestados, visita el restaurante de 2-4 veces al año, el 40% (54 

personas) lo hace de 1-2 veces al año, el 10% (13 personas) acude de 4-

6 veces al año, 4% (6 personas) lo hace más de 6 veces al año. 

 

9. ¿Cuál es su forma de pago habitual? 

 
Tabla 3.16 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

 Efectivo 58,00 43,28 43,28 43,28 

 Validación 
Tarjeta de 

Crédito 
76,00 56,72 56,72 100,00 

  Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
 

Análisis: 
 
El 57% (76 personas) de los encuestados acostumbran pagar por sus 

consumos con tarjeta de crédito y el 43% (58 personas) lo hacen en 

efectivo, esto se debe a que las otras formas de pago como el cheque ya 

no se utiliza ha sido reemplazado por la tarjeta de crédito. 
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Tony Roma’s posee la tecnología necesaria para recibir la mayoría de las 

tarjetas de crédito conocidas en el mercado evitando molestias al 

visitante, sin embargo se debe seguir avanzando e innovando ya que 

debido a los avances tecnológicos, cada vez surgen nuevas formas de 

pago. 

 

10. ¿Considera que el establecimiento es conocido en el medio? 

 

Tabla 3.17 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Si 132,00 98,51 98,51 98,51 

No 2,00 1,49 1,49 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 

El 99% (132 personas) de los clientes actuales de Tony Roma’s 

consideran que el establecimiento es conocido en el medio y apenas el 

1% (2 personas) respondió que no es conocido.  
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Se debe tomar en cuenta que las personas encuestadas son clientes 

actuales de Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El Condado 

Shopping”, que acuden al restaurante de manera ocasional y algunos 

casos frecuente y ya poseen conocimiento del establecimiento, es mínimo 

el número de personas que consideran que la franquicia no es conocida 

en el medio. 

 
11. ¿Ha escuchado usted anuncios o publicidad del restaurante Tony 

Roma's ubicado en el Centro Comercial "El Condado Shopping"? 

 

Tabla 3.18 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Si 59,00 44,03 44,03 44,03 

No 75,00 55,97 55,97 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 

El 56% de los clientes actuales encuestados no han escuchado anuncios 

o publicad de Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El Condado 

Shopping”, el 44% restante si lo han hecho.  
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La principal razón de esto es que la publicidad que realiza la franquicia, se 

la difunde en forma global para todas las sucursales y no se enfoca a 

Tony Roma’s del Centro Comercial “El Condado Shopping”.  

 

12. ¿En qué medios de comunicación? 

 
 

Tabla 3.19 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Radio 11,00 8,21 8,21 8,21 

Televisión 2,00 1,49 1,49 9,70 

Prensa 21,00 15,67 15,67 25,37 

Vallas 
Publicitarias 

24,00 17,91 17,91 43,28 

No contestó 75,00 55,97 55,97 99,25 

Hojas Volantes 1,00 0,75 0,75 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 

Las personas que si conocen de la existencia de Tony Roma’s ubicado en 

“El Condado Shopping” lo han hecho en diferentes medios de 

comunicación, el 18% (24 personas) en vallas publicitarias, el 16% (21 

personas) en la prensa, 8% (11 personas) en la radio, el 1% (2 personas) 

en televisión, el 1% (1 persona) mediante hojas volantes y el 56% no 

respondió ya que no ha escuchado ningún tipo de publicidad del 

establecimiento. 

 

Como se observa en los datos la publicidad que ha llegado al cliente 

actual se ha realizado mediante, vallas publicitarias, prensa y radio, ya 

que son los medios que se emplearon para dar a conocer el la apertura 

del Centro Comercial, y la presencia de Tony Roma’s en el mismo. 

 

13. ¿Qué imagen proyecta el restaurante Tony Roma's ubicado en el 

Centro Comercial "El Condado Shopping"? 

 
 

Tabla 3.20 
 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Excelente 91,00 67,91 67,91 67,91 

Buena 42,00 31,34 31,34 99,25 

Regular 1,00 0,75 0,75 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
  

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.16 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
De las 134 encuestas realizadas el 68% (91 personas) considera que la 

imagen que proyecta Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El 

Condado Shopping” es “Excelente”, el 31% (42 personas) opinan que es 

“Buena” y el 1% (1 persona) cree que es regular. 

 

Tony Roma’s como franquicia internacional posee una imagen muy bien 

posicionada en la mente de los consumidores en todos los países en los 

que tiene presencia, esta es la razón por la que los consumidores 

respondieron que perciben su imagen como “excelente y buena”, 

percepción que se debe mantener para que la organización pueda crecer 

y expandirse. 

 
14. Conocimiento del Producto  

 

Tabla 3.21 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Excelente 94,00 70,15 70,15 70,15 

Buena 39,00 29,10 29,10 99,25 

Regular 1,00 0,75 0,75 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 

Análisis: 
 

La percepción de los clientes frente al conocimiento que debe tener el 

personal operativo sobre el producto que está vendiendo es “Excelente” 

para el 70%, (94 personas) “Buena” para el 29% (39 personas) y “Regular 

para el 1% (1 persona) de los encuestados. 

 

Tony Roma’s debe cumplir con estándares de calidad y servicio que el 

concesionario impone, por lo que deberá seguir mejorando la gestión y 

capacitación del personal operativo para que cumpla y supere las 

expectativas de los clientes. 

15. Rapidez en la Entrega  

 

Tabla 3.22 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Excelente 69,00 51,49 51,49 51,49 

Buena 54,00 40,30 40,30 91,79 

Regular 11,00 8,21 8,21 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.18 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
Al evaluar la rapidez en la entrega de la orden que cada cliente realiza, el 

52% (69 personas) opina que es “Excelente”, el 40% (54 personas) 

piensa que es “Buena” y el 8% (11 personas) la consideran como 

“Regular”. 

 

Es conveniente tomar medidas correctivas para evitar la excesiva demora 

al momento de la entrega de la orden,  ya que causa inconformidad y 

disminuye la calidad del servicio que se está ofreciendo. 

 

16. Presentación del Personal  

 

Tabla 3.23 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Excelente 91,00 67,91 67,91 67,91 

Buena 43,00 32,09 32,09 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.19 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
La presentación del personal ha sido calificada como “Excelente” por el 

68% (91 personas) de los encuestados, y el 32% (43 personas) la 

califican como “Buena”. Esto indica que se está brindando un buen 

servicio, y la presentación del personal es buena pero podría ser mejor y 

a eso es a lo que se debe aspirar, para que todos los clientes la 

consideren como excelente. 

 

17. Cordialidad y Amabilidad  
 
 

Tabla 3.24 
 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Excelente 93,00 69,40 69,40 69,40 

Buena 41,00 30,60 30,60 100,00 

Total 134,00 100,00 100,00  
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.20 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 

Análisis: 
 

El 69% (93 personas) de los clientes calificaron a la “cordialidad y 

amabilidad” que brindan los asociados de Tony Roma’s como “Excelente”, 

y el 31% (41 personas) la calificó como “Buena”. 

 

Se debe tomar en cuenta que el servicio que brinda Tony Roma’s es uno 

de los aspectos que lo diferencian de la competencia por lo que se debe 

procurar llegar a ser considerados como excelentes por todos los clientes. 

 

18. ¿Estaría dispuesto a seguir visitando el restaurante Tony Roma's 

ubicado en el Centro Comercial "El Condado Shopping"? 

 

Tabla 3.25 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación Si 134,00 100,00 100,00 100,00 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.21 
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  Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 

Análisis: 
 
El 100% de los encuestados respondieron que “si” estarían dispuestos a 

seguir visitando el restaurante Tony Roma’s ubicado en el Centro 

Comercial "El Condado Shopping”. Lo que indica que existe gran 

aceptación del servicio en los clientes actuales. 

 

 

Encuesta Clientes Potenciales 

 
 

1. Edad 
 
 

Tabla 3.26 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

15-25 37 26,81 26,81 26,81 

25-35 39 28,26 28,26 55,07 

35-45 29 21,01 21,01 76,09 

45-55 18 13,04 13,04 89,13 

Más de 55 15 10,87 10,87 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.22 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 

 
Análisis: 
 
De los 138 clientes potenciales encuestados el 26,81% (37 personas) 

tienen edades correspondientes al rango entre 15-25 años, el 28, 26% (39 

personas) entre 25-35 años, el 21,01% (29 personas) comprenden 

edades entre 35-45 años, el 13,04% (18 personas) tienen edades entre 

45-55 años y el 10,87% (15 personas) tienen “Más de 55” años de edad. 

 

Esto indica que al igual que los clientes actuales, las edades de los 

clientes potenciales de Tony Roma’s se concentran entre los 15 y 45 

años, y esto da una pauta para emprender estrategias hacia ellos. 

 
2. Género  

 
 

Tabla 3.27 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Masculino 71 51,45 51,45 51,45 

Femenino 67 48,55 48,55 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.23 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
Los clientes potenciales de Tony Roma’s son de género masculino el 51% 

(71 personas) y corresponden al género femenino el 49% (67 personas). 

 

Existe mayor número de clientes potenciales hombres, ya que a pesar de 

que vivimos en una era en la que se procura la igualdad de condiciones 

entre hombres y mujeres, aun son los hombres los que poseen mayor 

poder adquisitivo pero como se puede observar la diferencia entre la 

proporción de hombres y mujeres es mínima. 

 

3. Origen  

Tabla 3.28 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Nacional 130 94,20 94,20 94,20 

Extranjero 8 5,80 5,80 100,00 

Total 138 100,00 100,00  
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.24 
 

94%

6%

Nacional Extranjero

 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
Los clientes de origen nacional, representan el 94,20% (130 personas) y 

las personas de origen extranjero son el 5,80% (8 personas), para Tony 

Roma’s es importante captar mayor mercado y debido a que es una 

franquicia internacional, tiene mayor capacidad para llegar a clientes 

extranjeros y lograr mayores ventas. 

 

4. Sector donde vive  

Tabla 3.29 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Norte 110 79,71 79,71 79,71 

Centro 13 9,42 9,42 89,13 

Sur 5 3,62 3,62 92,75 

Valles 10 7,25 7,25 100,00 

Total 138 100,00 100,00  
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.25 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 

El 79,71% (110 personas) de la población de clientes potenciales residen 

en el sector norte de la ciudad de Quito, el 9,42% (13 personas) viven en 

el centro, el 3,62% (5 personas) en el sur y el 7,25% (10 personas) en los 

valles. 

 

La razón por la que la mayoría de clientes potenciales investigados 

residen en el norte de la ciudad de Quito, es que el presente estudio se lo 

realizo en el sector mencionado, sin embargo existe un menor porcentaje 

que debe ser tomado en cuenta y que reside en el centro, sur y en los 

valles de la ciudad. 

 5. ¿Acostumbra usted salir a comer en restaurantes? 

 

Tabla 3.30 

 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Si 107 77,54 77,54 77,54 

No 31 22,46 22,46 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.26 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
 
Análisis: 
 
El 77,54% (107 personas) de los clientes potenciales de Tony Roma’s 

acostumbra salir a comer en restaurantes, el 22,46% (31 personas) 

respondió que “No”. Esto quiere decir que la mayoría de la población 

requiere o podría acceder al servicio que brinda Tony Roma’s. 

 
6. ¿Porqué razón prefiere salir a un restaurante? 
 

Tabla 3.31 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Comodidad 54 39,13 39,13 39,13 

Costumbre 26 18,84 18,84 57,97 

Interrelacionarse 24 17,39 17,39 75,36 

Tiempo 33 23,91 23,91 99,28 

Entretenimiento 1 0,72 0,72 100,00 

Total 138 100,00 100,00  
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.27 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
 
Análisis: 
 
Las razones por las que los clientes potenciales prefieren salir a un 

restaurante son un 39 % (54 personas) por “comodidad”, 24% (33 

personas) debido al “tiempo”, 19% (26 personas) por costumbre, 17% (24 

personas) por “interrelacionarse”, y el 1% (1 persona) por 

“entretenimiento”. 

 

Según los datos que se muestra, la mayoría de las personas prefieren 

salir a comer a un restaurante por comodidad y por el tiempo, vivimos en 

una época de cambios constantes en la cual se desarrollan nuevas 

costumbres y estilos de vida, el tiempo es un factor clave, sin embargo 

Tony Roma’s aunque no es un restaurante de comida rápida, brinda la 

comodidad y calidad de un buen servicio que es lo que las personas 

demandan. 
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6. ¿Que aspectos considera como los más importantes para 

seleccionar un restaurante? 

Tabla 3.32 

 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Calidad 34 24,64 24,64 24,64 

Servicio 33 23,91 23,91 48,55 

Tipo de Comida 22 15,94 15,94 64,49 

Ambiente 13 9,42 9,42 73,91 

Cercanía 21 15,22 15,22 89,13 

Todos 15 10,87 10,87 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Gráfico 3.28 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 

Análisis: 
 
Los aspectos más importantes al momento de seleccionar un restaurante 

para los clientes potenciales, son la “calidad” que obtuvo el 25% (34 

personas) de las respuestas, “servicio” que representa el 24% (33 

personas) de las respuestas, “Tipo de comida” 16% (22 personas), 

“ambiente” 9% (13 personas), “cercanía” 15% (21 personas) y “Todos” 

11% (15 personas). 
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Esto indica que los factores más importantes para la población al 

momento de elegir un restaurante son la calidad y el servicio, factores que 

Tony Roma’s maneja muy bien y que puede emplearlos para atraer mayor 

mercado. 

 
7. ¿Cuando visita un restaurante, que tipo de comida prefiere? 

 
Tabla 3.33 

 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Americana 32 23,19 23,19 23,19 

A la parrilla 26 18,84 18,84 42,03 

Mariscos 11 7,97 7,97 50,00 

Italiana 8 5,80 5,80 55,80 

China 6 4,35 4,35 60,14 

Mexicana 4 2,90 2,90 63,04 

Comida Típica 17 12,32 12,32 75,36 

No contestó 31 22,46 22,46 97,83 

Vegetariana 1 0,72 0,72 98,55 

Comida 
Casera 

1 0,72 0,72 99,28 

Comida 
Argentina 

1 0,72 0,72 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Gráfico 3.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 
Según la investigación realizada a clientes potenciales, cuando visitan un 

restaurante el tipo de comida que prefieren es para el 23% (32 personas) 

la comida “americana”, para el 19% (26 personas) “a la parrilla”, para el 

8% (11 personas) de los encuestados su comida preferida son los 

“mariscos”, el 6% (8 personas) eligieron “comida italiana”, el 4% (6 

personas) comida “china”, el 2% (4 personas) prefiere la comida 

“mexicana”, el 12% (17 personas) eligieron la “comida típica”. La comida 

“vegetariana”, “casera” y “argentina” logró aproximadamente el 1% (1 

persona) cada tipo de comida. 

 

Debido a al fenómeno de la globalización, hoy en día las culturas y 

tradiciones cambian constantemente al igual que los gustos y 

preferencias, es por esto que en el ámbito alimenticio la comida 

internacional tiene cada vez mayor acogida, Tony Roma’s ofrece sus 

especialidades en “comida americana”, “a la parrilla”, y “mariscos”, 

categorías que son muy demandadas actualmente como se observa en 

los datos anteriores. 

 

8. ¿Con qué grupo social suele visitar un restaurante? 

 

Tabla 3.34 

 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Familiares 35 25,36 25,36 25,36 

Amistades 33 23,91 23,91 49,28 

Compañeros de 
Trabajo 

20 14,49 14,49 63,77 

Pareja 19 13,77 13,77 77,54 

No contestó 31 22,46 22,46 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.30 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
El 26% (35 personas) visitan un restaurante acompañados por su 

“familia”, el 24% (33 personas) acuden con sus “amistades”, el 14% (20 

personas) visitan un restaurante con sus “compañeros de trabajo”, el 14% 

(19 personas) lleva a sus parejas. 

 

Es importante conocer el tipo de cliente que acudirá a Tony Roma’s en 

mayor proporción acudirá con sus familiares y amistades, es importante 

tomar en cuenta que existe otro tipo de clientes para quienes se debe 

formular estrategias diferentes de manera que se logre atraerlos al 

restaurante.  

 
9. ¿Cuando visita un restaurante con cuantas personas acude? 

 

Tabla 3.35 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

De 1-3 59 42,75 42,75 42,75 

De 3-5 43 31,16 31,16 73,91 

De 5 en adelante 5 3,62 3,62 77,54 

No contestó 31 22,46 22,46 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.31 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
El 43% (59 personas) de los clientes potenciales acude a un restaurante 

acompañado de 1-3 personas, el 31% (43 personas) lo hace acompañado 

de 3-5 personas, y el 4% (5 personas) invita de 5 personas en adelante. 

 
Tony Roma’s recibirá a sus visitantes en su mayoría acompañados de 1-3 

personas, la capacidad del restaurante debe planificarse de acuerdo a 

estos parámetros para brindar el servicio requerido por los clientes 

potenciales. 

 
10. ¿Cuánto paga usted por su consumo en un restaurante? 
 

Tabla 3.36 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

De $ 15-20 24 17,39 17,39 17,39 

De $20-30 18 13,04 13,04 30,43 

De $30-40 12 8,70 8,70 39,13 

De $40-50 21 15,22 15,22 54,35 

Más de $50 32 23,19 23,19 77,54 

No contestó 31 22,46 22,46 100,00 

Total 138 100,00 100,00  
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.32 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
 
Análisis: 

 
El 17% (24 personas) de los clientes potenciales de Tony Roma’s pagan 

por su consumo de ·15 a 20 dólares, el 13% (18 personas) pagan más de 

20 a 30 dólares, el 9% (12 personas) paga de 30 a 40 dólares, el 15% (21 

personas) paga de 40 a 50 dólares y el 23% (32 personas) paga “más de 

50 dólares”. 

  

Esta información muestra que la mayoría de clientes potenciales realizan 

consumos en un nivel que sobrepasa los $40,00, pero también se observa 

un porcentaje considerable que gasta de 15-20 dólares en su visita a un 

restaurante. Tony Roma’s buscará captar al mercado que está dispuesto 

a consumir de 40 dólares en adelante. 
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11. ¿Con qué frecuencia visita un restaurante? 
 

 

Tabla 3.37 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Más de 6 veces 
al año 

46 33,33 33,33 33,33 

De 4-6 veces al 
año 

10 7,25 7,25 40,58 

De 2-4 veces al 
año 

27 19,57 19,57 60,14 

De 1-2 veces al 
año 

24 17,39 17,39 77,54 

No contestó 31 22,46 22,46 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
El 34% (46 personas) visita un restaurante de “Más de 6 veces al año”, el 

7% (10 personas) acude de 4-6 veces al año, el 20% (27 personas) lo 

hace de “2-4 veces por año” y el 17% (24 personas) visita un restaurante 

“de 1-2 veces al año”. 
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12. De la siguiente lista de restaurantes, ¿a cuál acude o le gustaría 
acudir? 
 

Tabla 3.38 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Tony Roma's 47 34,06 34,06 34,06 

Friday's 49 35,51 35,51 69,57 

Appebee's 8 5,80 5,80 75,36 

sport planet 1 0,72 0,72 76,09 

No contestó 31 22,46 22,46 98,55 

Mcdonals 1 0,72 0,72 99,28 

Pim's 1 0,72 0,72 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 

El 35% de los clientes potenciales acuden o les gustaría acudir a 

“Friday’s”, el 34% respondió que prefieren Tony Roma’s, el 6% 

“Applebee’s” y el 3% acude o les gustaría acudir a “Sport Planet”, 

“McDonals” y Pim’s obteniendo el 1% en cada categoría mencionada. 
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Como se observa, el restaurante que tiene más acogida actualmente, es 

Friday’s, seguido por Tony Roma’s con la diferencia mínima de 1%, esto 

indica que la franquicia debe preocuparse por posicionar el restaurante en 

la mente de los consumidores para que llegue a ser el líder del mercado. 

 

13. ¿Cuando visita un restaurante cuál es la forma de pago? 

Tabla 3.39 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación Efectivo 61 44,20 44,20 44,20 

  
Tarjeta de 

Crédito 
46 33,33 33,33 77,54 

  Cheque 1 0,72 0,72 78,26 

  No contestó 30 21,74 21,74 100,00 

  Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
La forma de pago habitual del 44% (61 personas) de clientes potenciales 

es el “efectivo”, el 33% (46 personas) utilizan tarjeta de crédito, y apenas 

el 1 % (1 persona) respondió que aun emplea el cheque como forma de 

pago. 
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14. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que ofreciera un 

restaurante? 

 

Tabla 3.40 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Música en Vivo 50 36,23 36,23 36,23 

Área de 
Recreación 
para niños 

18 13,04 13,04 49,28 

Área reservada 15 10,87 10,87 60,14 

Área de 
convenciones 

1 0,72 0,72 60,87 

Zona Wi fi 20 14,49 14,49 75,36 

Televisión 3 2,17 2,17 77,54 

No contestó 31 22,46 22,46 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
Al 37% de los clientes les gustaría como servicio complementario o 

adicional, “Música en vivo”, al 14% “zona Wi fi”, al 13% “área de 

recreación para niños”, al 11% “área reservada”, al 2% “televisión” y al 1% 

“área de convenciones”  
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Los servicios complementarios que ofrece un restaurante son de suma 

importancia ya que influyen directamente en el cliente al momento 

elegirlo,  Tony Roma’s actualmente ofrece los servicios adicionales 

mencionados, lo que significa que tiene gran posibilidad de ser elegido. 

 

15. ¿Estaría dispuesto a asistir a un restaurante que ofrezca los 

servicios adicionales mencionados? 

 

Tabla 3.41 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Si 106 76,81 76,81 76,81 

No 1 0,72 0,72 77,54 

No 
contestó 

31 22,46 22,46 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis:  
 
El 77% (106 personas) afirmó que estaría dispuesto a visitar un 

restaurante que ofrezca los servicios adicionales mencionados y el 1%( 1 

persona) contestó que “no” lo haría, el 22% (31 personas) no contestaron 

ya que no acostumbran salir a comer en restaurantes. 
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16. ¿Ha escuchado usted anuncios o publicidad del restaurante Tony 

Roma's ubicado en el Centro Comercial "El Condado Shopping"? 

 

Tabla 3.42 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Si 30 21,74 21,74 21,74 

No 77 55,80 55,80 77,54 

No 
contestó 

31 22,46 22,46 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Gráfico 3.38 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Si No No contestó

 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis:  
 
De los clientes potenciales investigados, el 56% (77 personas) no han 

escuchado anuncios o publicidad del restaurante Tony Roma's ubicado en 

el Centro Comercial "El Condado Shopping", el 22% (30 personas) si lo ha 

hecho y el 22%(31 personas) “No contestó” la pregunta. 

 
Esto quiere decir que las estrategias publicitarias que se emplean 

actualmente no están dando resultados positivos ya que el 

establecimiento no es conocido en el medio. Se debe mejorar la gestión 

de marketing para lograr llegar a posicionar el restaurante en el mercado, 

captar mayores clientes e incrementar las ventas. 
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17. ¿En qué medios de comunicación? 

 

Tabla 3.43 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Radio 2 1,45 1,45 1,45 

Televisión 1 0,72 0,72 2,17 

Vallas 
Publicitarias 

26 18,84 18,84 21,01 

No contestó 108 78,26 78,26 99,28 

Hojas Volantes 1 0,72 0,72 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Gráfico 3.39 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

  
Análisis:  
 
 
Las personas que si conocen de la existencia de Tony Roma’s ubicado en 

“El Condado Shopping” lo han hecho en diferentes medios de 

comunicación, el 19% (26 personas) en vallas publicitarias, el 1% (1 

persona) en la radio, 1% (1 persona) televisión, el 1% (1 persona) 

mediante hojas volantes y el 78% no respondió ya que no ha escuchado 

ningún tipo de publicidad del establecimiento. 
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Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El Condado Shopping” no 

es conocido entre los clientes potenciales, los esfuerzos fallidos por dar a 

conocer el establecimiento han llegado a las personas mediante vallas 

publicitarias, hojas volantes y televisión.  

 
18. ¿Conoce usted el restaurante Tony Roma's ubicado en el Centro 

Comercial "El Condado Shopping"? 

 

Tabla 3.44 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Si lo conoce 33 23,91 23,91 23,91 

No lo 
conoce 

36 26,09 26,09 50,00 

No sabía de 
su 

existencia 
38 27,54 27,54 77,54 

No contestó 31 22,46 22,46 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
El 24% (33 personas) conocen de la existencia del restaurante Tony 

Roma's ubicado en el Centro Comercial "El Condado Shopping", el 26% 

(36 personas) “No lo conoce”, y el 28% (38 personas) “No sabía de su 

existencia”, el 22% (31 personas) no contestó la pregunta. 
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Esto quiere decir que la mayoría de clientes potenciales no sabían de la 

existencia del restaurante Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial 

“El Condado Shopping”. Es importante difundir la información necesaria 

para el cliente pueda acceder al servicio que ofrece el restaurante. 

 
19. ¿Qué imagen proyecta el restaurante Tony Roma's ubicado en el 

Centro Comercial "El Condado Shopping"? 

 
Tabla 3.45 

 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Excelente 18 13,04 13,04 13,04 

Buena 14 10,14 10,14 23,19 

Regular 3 2,17 2,17 25,36 

No contestó 103 74,64 74,64 100,00 

Total 138 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 

El 13% (18 personas)  de los clientes potenciales opinan que la imagen 

que proyecta Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El Condado 

Shopping” es “Excelente”, el 10% (14 personas) cree que es “Buena”, el 

2% (3 personas) piensa que es “Regular”, el 75% (103 personas) no 

contestó la pregunta debido a que no acostumbran salir a comer a 

restaurantes y no conocen el restaurante. 

 
Encuesta Cliente Interno 

 

1. Edad 
 

Tabla 3.46 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Validación 
de 

Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

18-25 10 71,4 71,4 71,4 

25-35 4 28,6 28,6 100 

Total 14 100 100   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 
De las 14 encuestas realizadas al Cliente Interno de Tony Roma’s 

ubicado en el Centro Comercial “El Condado Shopping”, diez personas 

(71%) tienen entre 18-25 años, y 4 personas (29%) tienen entre el 25-35 

años de edad. 

 

La información indica que la mayoría del personal de Tony Roma’s es 

joven y pueden ser capacitados para cumplir con el perfil de servicio que 

la franquicia demanda, pero se debe tomar en cuenta que el hecho de 

contar con recurso humano joven puede en el futuro incrementar la 

rotación del mismo ya que muchos de los empleados estudian 

simultáneamente o tienen planes de hacerlo. 

 

2. Género 
 

Tabla 3.47 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Masculino 7 50,00 50,00 50,00 

Femenino 7 50,00 50,00 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 
El personal operativo de Tony Roma’s está constituido el 50% por 

personas de género masculino y el 50% restante por el género femenino. 

 

3. Nivel Educativo 

 
Tabla 3.48 

 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Primaria 3 21,43 21,43 21,43 

Secundaria 6 42,86 42,86 64,29 

Superior 5 35,71 35,71 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
 
Análisis: 
 
De las 14 encuestas realizadas al personal operativo, podemos obtener 

que el 21% de los encuestados poseen estudios primarios, el 43% han 

cursado la secundaria, y el 36% tienen estudios superiores, esto se debe 

a que la mayoría de personal contratado son personas mayores de edad 

que están por emprender sus estudios superiores o se encuentran 

estudiando y trabajando simultáneamente. 
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4. Sector donde vive 

 

Tabla 3.49 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Norte 9 64,29 64,29 64,29 

Centro 2 14,29 14,29 78,57 

Sur 3 21,43 21,43 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
Los empleados de Tony Roma’s residen el 65% en el sector norte, el 21% 

en el sur y el 14% en el centro de la cuidad de Quito, debido a que el 

restaurante se encuentra ubicado en norte la mayoría del personal ha sido 

contratado tomando en cuenta que se trabaja hasta altas horas de la 

noche y es más difícil transportarse.  
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5. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral de Tony Roma’s? 

 
Tabla 3.50 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Excelente 6 42,86 42,86 42,86 

Muy Bueno 4 28,57 28,57 71,43 

Bueno 2 14,29 14,29 85,71 

Regular 2 14,29 14,29 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
El 43% del personal de Tony Roma’s considera el ambiente laboral como 

“Excelente”, el 29% opina que es “Muy Bueno”, el 14% piensa que es 

“Bueno” y el 14% restante lo considera “Regular”. Esto nos indica que la 

mayoría de los empleados están conformes con el ambiente laboral en el 

que se desarrollan, pero no se debe dejar de lado que también existe 

inconformidad y aunque ninguna persona calificó el ambiente como 

“Malo”, existen opiniones que deben ser tomadas en cuenta para mejorar 

continuamente y que todos se sientan felices de formar parte de la 

organización y brinden un mejor servicio a los clientes. 
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6. ¿Se realizan programas de capacitación regulares para el personal 

operativo? 

Tabla 3.51 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Si 4 28,57 28,57 28,57 

No 10 71,43 71,43 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 

 
Los resultados obtenidos al realizar las 14 encuestas al personal, 

establecen que la organización no brinda capacitación regular para la 

parte operativa ya el 71% de los encuestados respondió que “No”, 

únicamente 4 personas que representan el 29% respondieron que “Si”, 

esto se debe a la deficiente gestión que se realiza con el recurso humano, 

al no existir un área encargada del mismo.  

 

La falta de capacitación y motivación al personal disminuye el 

profesionalismo con el que se debe atender a cada invitado y esto se 

traduce en disminución de ventas que limita la utilidad de la organización 

y perjudica a todos en Tony Roma’s. 
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7. Estoy satisfecho con mi horario de trabajo 

 
 

Tabla 3.52 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 

3 21,43 21,43 21,43 

Concuerda 11 78,57 78,57 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
 
Análisis: 
 
En la pregunta sobre la satisfacción del empleado con su horario de 

trabajo, el 79% “Concuerda Fuertemente” es decir se encuentra 

satisfecho con su horario de trabajo, y el 21% “Concuerda”, esto indica 

relativamente que el personal no tiene mayores problemas en cuanto a su 

horario, ya que ninguno está en desacuerdo con la afirmación. 
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8. Cuento con los recursos suficientes para desarrollar mi trabajo 

 

Tabla 3.53 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 

3 21,43 21,43 21,43 

Concuerda 9 64,29 64,29 85,71 

No Concuerda 2 14,29 14,29 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
El 65% del personal de Tony Roma’s “Concuerda” en que posee los 

recursos suficientes para desarrollar su trabajo, el 21% “Concuerda 

Fuertemente” y un 14%, no concuerda. Es importante conocer que 

recursos hacen falta para que el personal desarrolle un excelente trabajo 

en el restaurante. 
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9. Estoy satisfecho con mi sueldo 

 
Tabla 3.54 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 
 
 
 

Concuerda 
Fuertemente 

3 21,43 21,43 21,43 

Concuerda 6 42,86 42,86 64,29 

No Concuerda 5 35,71 35,71 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
 
Análisis: 

 

De las 14 encuestas realizadas el 43% está de acuerdo con el sueldo que 

reciben es decir; “Concuerdan”, el 36% “No Concuerdan”, y el 21% 

“Concuerdan Fuertemente”. 
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10. Brindando este servicio cada empleado gana lo que merece por 

su trabajo. 

 

Tabla 3.55 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 

2 14,29 14,29 14,29 

Concuerda 3 21,43 21,43 35,71 

No Concuerda 9 64,29 64,29 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 

El 14% de los empleados “Concuerda Fuertemente” con la afirmación de 

que de acuerdo al servicio que brinda gana lo que merece, el 21% 

“Concuerda” y el 65% “No Concuerda”. 

 

Esta inconformidad puede ser uno de los factores que influye y afecta el 

ambiente laboral de los empleados, ya que su percepción es que ganan 

menos de lo que merecen. 
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11. Cuando realizo bien mi trabajo obtengo reconocimiento por parte 

de los demás 

 

Tabla 3.56 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 

3 21,43 21,43 21,43 

Concuerda 6 42,86 42,86 64,29 

No Concuerda 3 21,43 21,43 85,71 

Desacuerda 
Fuertemente 

2 14,29 14,29 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 

Análisis: 
 

En la afirmación “Cuando realizo bien mi trabajo obtengo reconocimiento 

por parte de los demás”, el 21% “Concuerda Fuertemente”, el 44% 

“Concuerda”, el 21% No Concuerda” y el 14” “Desacuerda Fuertemente, 

esto indica que a pesar de que la mayoría está conforme, se debe 

replantear el sistema de reconocimiento y recompensas para los 

empleados de manera que se sientan motivados y dispuestos a dar su 

máximo potencial en beneficio de la franquicia. 
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12. Se obtienen recompensas cuando se trabaja bien 

 

Tabla 3.57 
 

   Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 2 14,29 14,29 14,29 

Concuerda 5 35,71 35,71 50,00 

No Concuerda 4 28,57 28,57 78,57 

Desacuerda 
Fuertemente 3 21,43 21,43 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

  
Análisis: 

 
El 14% de los encuestados “Concuerdan Fuertemente” con la afirmación; 

Se obtienen recompensas cuando se trabaja bien, el 36% “Concuerda”, el 

29% “No Concuerda” y el 21% “No Concuerda Fuertemente”, esto indica 

que existe un número considerable que no se siente a gusto con el 

sistema de recompensas actual de la organización. 
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13. Mis supervisores saben como dirigir el trabajo para que sea 

eficaz 

 

Tabla 3.58 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 2 14,29 14,29 14,29 

Concuerda 7 50,00 50,00 64,29 

No Concuerda 5 35,71 35,71 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
El 14% del personal operativo, “Concuerdan Fuertemente” con la 

afirmación; “Mis supervisores saben como dirigir el trabajo para que sea 

eficaz”, el 50% “Concuerda” y el 36% “No concuerda”. 

 
De acuerdo a esta información la mayor parte del personal esta de 

acuerdo con la gestión de sus supervisores y piensa que es eficaz para la 

organización. 
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14. Mis supervisores están perfectamente formados para llevar a 

cabo su labor. 

 
Tabla 3.59 

 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 2 14,29 14,29 14,29 

Concuerda 6 42,86 42,86 57,14 

No Concuerda 6 42,86 42,86 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 

 

Análisis: 
 
Con respecto a la afirmación “Mis supervisores están perfectamente 

formados para llevar a cabo su labor”, el 14% “Concuerda Fuertemente”, 

el 43% “Concuerda” y el 43% restante “No Concuerda”. 
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15. Entre supervisores y personal existe una comunicación fluida 

 

 

Tabla 3.60 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 2 14,29 14,29 14,29 

Concuerda 5 35,71 35,71 50,00 

No Concuerda 7 50,00 50,00 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Gráfico 3.56 

 

14%

36%

50%

Concuerda Fuertemente Concuerda No Concuerda

 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
El 14% de los encuestados “Concuerda Fuertemente”, con el hecho de 

que entre supervisores y personal existe una comunicación fluida, el 36% 

“Concuerda” y el 50% “No Concuerda”. 

 

Existe un número significativo que indica que no existe una correcta 

comunicación entre supervisores y personal operativo, esto obstaculiza el 

correcto desarrollo del trabajo y crea inconformidad en los empleados. 
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16. Entre los compañeros de trabajo existe una fuerte competencia 

 
Tabla 3.61 

 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 1 7,14 7,14 7,14 

Concuerda 10 71,43 71,43 78,57 

No 
Concuerda 3 21,43 21,43 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
 

Análisis: 
 
A la afirmación; “Entre los compañeros de trabajo existe una fuerte 

competencia”, el 7% respondió que “Concuerda Fuertemente”, el 72% 

“Concuerda” y el 21% “No concuerda”. 
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La competencia entre compañeros de trabajo les obliga a mejorar cada 

vez más el servicio, pero se debe tomar en cuenta que también se puede 

crear un ambiente poco saludable para los empleados. 

17. Entre los compañeros hay apoyo y ayuda 

 
Tabla 3.62 

 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 1 7,14 7,14 7,14 

Concuerda 7 50,00 50,00 57,14 

No Concuerda 6 42,86 42,86 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 

Análisis: 
 
En la afirmación;  “Entre los compañeros hay apoyo y ayuda”, se observa 

que le 7% respondió que “Concuerda Fuertemente”, el 50% “Concuerda” 

y el 43% “No Concuerda”. 
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18. Entre el personal existe una comunicación fluida 
 

Tabla 3.63 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

Concuerda 
Fuertemente 3 21,43 21,43 21,43 

Concuerda 4 28,57 28,57 50,00 

No Concuerda 7 50,00 50,00 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 

Análisis: 
 

Las 14 personas encuestadas respondieron a la afirmación; “Entre el 

personal existe una comunicación fluida”, de la siguiente manera: el 21% 

“Concuerda Fuertemente”, el 29% “Concuerda” y el 50% “No concuerda”. 

 

Es importante impulsar actividades de integración entre empleados para 

ayudar a que fluya la comunicación entre compañeros y mejorar el 

ambiente labora y por ende el servicio que se brinda. 
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19. ¿Cuáles serían recomendaciones para el mejoramiento continuo 

de Tony Roma's? 

Tabla 3.64 
 

    Frecuencia Porcentaje 
Validación 
Porcentaje 

Porcentaje 
Acumulado 

Validación 

No Contesta 3 21,43 21,43 21,43 

Mayor 
Comunicación 4 28,57 28,57 50,00 

Recursos 
Humanos 3 21,43 21,43 71,43 

Mayor 
Capacitación 2 14,29 14,29 85,71 

Seguro Médico 1 7,14 7,14 92,86 

Horarios 
Flexibles 1 7,14 7,14 100,00 

Total 14 100,00 100,00   
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
Las recomendaciones que los encuestados consideran para el 

mejoramiento continuo de Tony Roma’s son; “Mayor Comunicación” 

(30%), “Mejoramiento de la gestión que realiza Recursos Humanos” 

(21%), “Mayor Capacitación” (14%), “Afiliación a un seguro Médico” (7%), 

“Horarios Flexibles” (7%). 
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Como se observa en los datos anteriores, los empleados demandan de la 

organización ciertos cambios que ayuden a mejorar su ambiente y su 

trabajo. 

 

3.8.1 Codificación Y Captura 

 
Ver Anexo (SPSS) 

 
3.8.2 Análisis De Cruce De Variables 
 

 
Encuesta Clientes Actuales 

 

1. ¿Ha escuchado usted anuncios o publicidad del restaurante Tony 

Roma's ubicado en el Centro Comercial "El Condado Shopping"? * 

¿En qué medios de comunicación? 

  
 

Tabla 3.65 
 

 

¿En qué medios de comunicación? 

Total 

Radio Televisión Prensa 
Vallas 

Publicitarias 
No 

contestó 
Hojas 

Volantes 

¿Ha 
escuchado 

usted 
anuncios o 
publicidad 

del 
restaurante 

Tony 
Roma's 

ubicado en 
el Centro 
Comercial 

"El Condado 
Shopping"? 

Si 11 2 21 24 1 1 60 

N
o 

0 0 0 0 74 0 74 

Total 11 2 21 24 75 1 134 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.61 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
 
Análisis: 
 

Las personas que respondieron en la encuesta que “si” han escuchado 

anuncios o publicidad del restaurante Tony Roma’s ubicado en el Centro 

Comercial “El Condado Shopping” en su mayoría establecen que lo han 

hecho en vallas publicitarias obteniendo el 17% (23 personas), el la 

prensa el 16% (21 personas), en la radio el 8% (11 personas), y 

aproximadamente el 2% (3 personas) lo han escuchado en televisión y 

mediante hojas volantes. 
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2. ¿Cuánto paga usted por su consumo? * ¿Cuando visita Tony 

Roma’s con cuantas personas acude? 

 
Tabla 3.66 

 

 

¿Cuando visita Tony Roma’s con 
cuantas personas acude? 

Total De 1-3 De 3-5 
De 5 en 
adelante 

¿Cuánto paga 
usted por su 
consumo? 

De $ 15-20 0 1 0 1 

De $20-30 0 10 0 10 

De $30-40 2 20 0 22 

De 40-50 5 56 6 67 

Más de 50 1 29 4 34 

Total 8 116 10 134 

 
Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Gráfico 3.62 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
Los clientes que visitan Tony Roma’s acompañados de 1-3 personas y de 

3-5 personas, gastan por su consumo de 30 a “Más de 50” dólares, 

además se observa que quienes acuden al restaurante con un número de 

acompañantes entre 3-5 pagan en su mayoría “De 40-50” dólares 

estadounidenses. El 42% de los visitantes que representa la mayoría  

acuden a Tony Roma’s acompañados de 3-5 personas y pagan por su 

consumo de 40 a 50 dólares.    
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3. Edad  
 

Tabla 3.67: ¿Con qué frecuencia visita un restaurante? 
 

 

Más de 6 
veces al año 

De 4-6 
veces al año 

De 2-4 
veces al año 

De 1-2 
veces al año Total 

Edad 15-25 1 2 21 12 36 

 25-35 4 6 13 15 38 

 35-45 0 2 13 12 27 

 45-55 0 1 11 6 18 

 Más de 55 1 2 3 9 15 

Total 6 13 61 54 134 

 
Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
La mayoría de los clientes actuales que posee edades entre los 15-45 

años, visitan Tony Roma’s con una frecuencia de “2-4 veces por año” un 

16% (21 personas) que tienen entre 15-25 años, el 10% (13 personas) de 

los clientes que tienen de 25-35 años y el 10% (13 personas) que poseen 

edades entre los 35-45 años, además se observa que el 9%(12 personas)  

que tiene de 15-25 años, el 11% (15 personas) que posee de 25-35 años 

y el 9% (12 personas) de los clientes que tienen entre 35-45 años acuden 

al restaurante de 1-2 veces al año. De acuerdo a la información la 

mayoría de los clientes entre 15-45 años acuden al restaurante de 1-4 

veces por año. 
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Encuesta Clientes Potenciales 

 
1. Edad 
 
 

Tabla 3.68: ¿Acostumbra usted salir a comer en restaurantes? 
 
 

 

¿Acostumbra usted salir 
a comer en 

restaurantes? 

Total Si No 

Edad 15-25 29 9 38 

25-35 43 14 57 

35-45 25 7 32 

45-55 6 1 7 

Más de 55 4 0 4 

Total 107 31 138 

 
Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
El 21% (29 personas) de clientes potenciales entre 15-25 años, el 31%(43 

personas) de clientes entre 25-35 años, y el 18% (25 personas) de 

clientes con edades comprendidas entre los 35-45 años, el 4% (6 

personas) entre 45-55 años y el 3% (4personas),  “Si” acostumbran salir a 

comer en restaurantes. 
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Si se observa los datos obtenidos y se relaciona las preguntas, se puede 

afirmar que las personas que respondieron que si acostumbran salir a 

comer en restaurantes, se encuentran en su mayoría en un intervalo de 

15-45 años de edad, lo cual es muy importante tomar en cuenta para 

dirigir los esfuerzos de la organización hacia estos clientes potenciales. 

 

2. Edad  

 

Tabla 3.69: ¿Estaría dispuesto a asistir a un restaurante que ofrezca 
los servicios adicionales mencionados? 

 

 

¿Estaría dispuesto a asistir a un 
restaurante que ofrezca los servicios 

adicionales mencionados? 

Total Si No No contestó 

Edad 15-25 28 1 9 38 

25-35 43 0 14 57 

35-45 25 0 7 32 

45-55 6 0 1 7 

Más de 55 4 0 0 4 

Total 106 1 31 138 

 
Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 
 

El 20% (28 personas) de personas investigadas entre 15-25 años, el 31% 

(43 personas) que tiene entre 25-35 años, el 18% (25 personas) que 

posee edades entre 35-45, el 4% (6 personas) que tiene entre 45-55 años 

y el 3% (4 personas) que se encuentra en edad de “Más de 55 años”, “Si” 

asistiría a un restaurante que ofrezca los servicios complementarios antes 

mencionados. 

 

Las personas que estarían dispuestos a asistir a un restaurante que 

posea servicios adicionales como los mencionados en la encuesta, se 

concentran en un rango de 15-45 años de edad y representan el mercado 

que debe ser captado por Tony Roma’s para incrementar sus ventas. 

 

3. Edad  

 
Tabla 3.70: ¿De la siguiente lista de Restaurantes a cuál acude o le 

gustaría visitar? 

 

 
¿De la siguiente lista de Restaurantes a cuál acude o le gustaría 

visitar? Total 

  
Tony 
Roma's Friday's Appebee's 

Sport 
Planet 

No 
contestó Mcdonals Pim's   

15-25 8 18 2 0 9 1 0 38 

25-35 17 21 4 1 13 0 1 57 

35-45 20 7 1 0 4 0 0 32 

45-55 1 2 0 0 4 0 0 7 

Más de 
55 1 1 1 0 1 0 0 4 

  47 49 8 1 31 1 1 138 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.66 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
 
 

Análisis: 
 
El 13% (18 personas) de los clientes potenciales entre 15-25 años, el 14% 

(18 personas) de aquello que tienen entre 25-35 años, el 5% (21 

personas) de quienes tienen entre 32-45 acudirían a Friday’s, mientras el 

6% (8 personas) de las personas que poseen entre 15-25 años, el 12% 

(17 personas) que tiene entre 25-35 y el 14% (20 personas) de quienes 

poseen edades entre 35-45 años, acudirían a Tony Roma’s. 

 

La mayoría de las personas encuestadas a las que les gustaría visitar 

Tony Roma’s se encuentran inmersas en la población que tiene edades 

entre 15-45 años, lo que indica que las estrategias de la organización 

debe dirigirse hacia determinado grupo de personas. 
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4. Sector donde vive   
 

Tabla 3.71: ¿Con qué frecuencia visita un restaurante? 
 

 ¿Con qué frecuencia visita un restaurante? 

  

Más de 6 
veces al 

año 

De 4-6 
veces al 

año 

De 2-4 
veces al 

año 

De 1-2 
veces al 

año 
No 

contestó Total  

Sector 
donde 
vive 

 

 

Norte 31 9 23 18 29 110 

Centro 8 0 2 2 1 13 

Sur 3 0 1 1 0 5 

Valles 4 1 1 3 1 10 

Total 46 10 27 24 31 138 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 

El 22% (31 personas) de los clientes potenciales que viven en el norte 

visitan Tony Roma’s “Más de 6 veces al año”, el 7% (9 personas) acude 

de 4-6 veces al año, el 17% (23 personas) visita el restaurante de 2-4 

veces al año y el 13% (18 personas) lo hace de 1-2 veces al año. 

 

De acuerdo a la información obtenida, se observa que las personas que 

residen en el norte de la ciudad de Quito, visitan con mayor frecuencia 

restaurantes esto es una clara oportunidad que tiene Tony Roma’s para 

captar mayor mercado e incrementar sus ventas. 
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Encuesta Clientes Internos 
 
1. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral de Tony Roma's?   

 

Tabla 3.72: Entre los compañeros hay apoyo y ayuda 
 

 

Entre los compañeros hay apoyo y 
ayuda 

Total 
Concuerda 

Fuertemente Concuerda 
No 

Concuerda 

¿Cómo 
considera usted 

el ambiente 
laboral de Tony 

Roma's? 

Excelente 1 3 2 6 

Muy 
Bueno 

0 2 2 4 

Bueno 0 1 1 2 

Regular 0 1 1 2 

Total 1 7 6 14 

 
Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
Análisis: 
 
El 7% (1 persona) de los empleados investigados considera que el 

ambiente laboral de la empresa es excelente y a la vez “Concuerdan 

Fuertemente” con la afirmación de que “Entre compañeros hay apoyo y 

ayuda”, el 21% (3 personas) “Concuerda” con que “Entre compañeros hay 

apoyo y ayuda” y el ambiente laboral es excelente, únicamente el 4% (2 

personas) considera “Excelente” el ambiente laboral y “No concuerda” con 

la afirmación “Entre compañeros existe apoyo y ayuda”. 
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El apoyo y ayuda entre compañeros de trabajo es un factor que influye en 

el ambiente laboral del personal operativo ya que el trabajo en equipo y la 

cooperación propician un lugar adecuado para desarrollar correctamente 

su trabajo. De los encuestados, quienes consideran el ambiente laboral 

de Tony Roma’s como excelente, también opinan que entre compañeros 

existe apoyo y ayuda ya que “Concuerdan Fuertemente” y “Concuerdan 

con la afirmación.  

 

2. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral de Tony Roma's? * 

Entre el personal existe una comunicación fluida 

 

Tabla 3.73 
 

 

Entre el personal existe una 
comunicación fluida 

Total 

Concuerda 
Fuertemente 

Concuerd
a 

No 
Concuerda 

¿Cómo 
considera usted 

el ambiente 
laboral de Tony 

Roma's? 

Excelente 2 2 2 6 

Muy 
Bueno 

1 1 2 4 

Bueno 0 1 1 2 

Regular 0 0 2 2 

Total 3 4 7 14 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Análisis: 

 
El 14% (2 personas en cada categoría; “Concuerda Fuertemente”, 

“Concuerda” y “No Concuerda”) de los empleados que calificaron el 

amiente laboral de Tony Roma’s como “Excelente”, “Concuerda”, y 

“Concuerda Fuertemente” con la afirmación que “Entre el personal existe 

una comunicación fluida”. 

 

La relación entre estas preguntas está dada ya que las personas que 

opinan que el ambiente laboral del restaurante es excelente a la vez 

“Concuerdan Fuertemente” y “Concuerdan” con el hecho de que entre el 

personal existe una comunicación fluida, como se puede observar en el 

gráfico, quienes piensan que el ambiente es bueno también concuerdan 

con la fluidez de la comunicación que existe entre el personal. Esto indica 

que quienes han desarrollado una buena comunicación con sus demás 

compañeros, perciben un mejor ambiente laboral y pueden trabajar 

adecuadamente en beneficio de la empresa. 

 

3. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral de Tony Roma's?  

Cuando realizo bien mi trabajo obtengo reconocimiento por parte de 

los demás 

 

Tabla 3.74 
 

  
Cuando realizo bien mi trabajo obtengo 
reconocimiento por parte de los demás 

Total   

Concuerda 
Fuertemente 

Concuerd
a 

No 
Concuerda 

Desacuerda 
Fuertemente 

¿Cómo 
considera usted 
el ambiente 
laboral de Tony 
Roma's? 

Excelente 

2 3 1 0 6 

  Muy 
Bueno 

1 1 1 1 4 

  Bueno 0 1 1 0 2 

  Regular 0 1 0 1 2 

Total 3 6 3 2 14 
 

Fuente: Procesamiento de Datos SPS. 
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Gráfico 3.70 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 
 
Análisis: 
 
Los empleados que opinan que el ambiente laboral es “Excelente”, 

“Concuerda Fuertemente” en un 14%, (2 personas) “Concuerda” en un 

21% (3 personas) y “No Concuerda” el u 7% (1 persona) en la afirmación 

“Cuando realizo bien mi trabajo obtengo reconocimiento”, quienes opinan 

que el ambiente es “Muy Bueno”, “Concuerda Fuertemente”, “Concuerda”, 

“No Concuerda” Y “Desacuerdan Fuertemente en “cuando realizo bien mi 

trabajo obtengo reconocimiento” y representan un 7% (1 persona en cada 

categoría). 

 

El sistema de reconocimiento y recompensas por una buena labor, 

mantiene al empleado motivado y contento, esto influye en el ambiente 

laboral ya que existe mayor disposición por parte de los empleados para 

colaborar y aportar con su trabajo al beneficio de la organización que 

también será beneficio personal. 
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Si un empleado es reconocido por su buen trabajo y obtiene algún tipo de 

incentivo o recompensa se va a sentir bien en su trabajo va a proyectar 

una buena imagen hacia sus compañeros y visitantes y brindará un mejor 

servicio. 

 

Es por esta razón que las personas que “Concuerdan” y “Concuerdan 

Fuertemente” con la afirmación “cuando realizo bien mi trabajo obtengo 

reconocimiento por parte de los demás”, consideran también el ambiente 

laboral del restaurante como “Excelente” y “Muy Bueno”. 

 

4. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral de Tony Roma's?  

 Mis supervisores están perfectamente formados para llevar a cabo 

su labor  

 
 

Tabla 3.75 
 
 

 
Mis supervisores están perfectamente 
formados para llevar a cabo su labor Total 

  
Concuerda 

Fuertemente Concuerda 
No 

Concuerda   

¿Cómo considera 
usted el ambiente 
laboral de Tony 
Roma's? 

Excelente 

2 2 0 6 

  Muy Bueno 2 1 3 4 

  Bueno 0 1 1 2 

  Regular 0 2 0 2 

Total 4 6 6 14 

 
Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 
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Gráfico 3.71 
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Fuente: Procesamiento de Datos SPSS 

 

Análisis: 
 

Los empleados que consideran que el ambiente laboral de Tony Roma’s 

como “Excelente”, “Concuerdan” y “Concuerda Fuertemente” en un 14% 

(2 personas en cada categoría) respectivamente con que “Mis 

supervisores están perfectamente formados para realizar su labor”, 

quienes opinan que el ambiente es “Muy Bueno”, “Concuerdan” y 

“Concuerdan Fuertemente” con la afirmación “Mis supervisores están 

perfectamente formados para realizar su labor”. Es decir quienes están 

conformes con el ambiente laboral creen que sus supervisores están 

formados para desempeñar correctamente su labor. 
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3.9 Segmentación Del Mercado 
 
3.9.1 Segmentación 
 

“La segmentación del mercado es el arte y la ciencia de separar a las 

personas o cosas en distintos grupos. Cada grupo no solo será distinto, 

sino que idealmente los grupos serán colectivamente exhaustivos. La 

gente dentro de cada grupo será más o menos similar y, al revés, la gente 

a través de los grupos será diferente.  

 

Estos grupos se denominan segmentos de un mercado y se pueden 

definir como un conjunto de clientes potenciales que son similares en la 

forma que perciben el producto y lo valoran en sus esquemas de una 

conducta de compra y en las formas que ellos usan el producto”.3.22 

 

El presente trabajo empleará la segmentación para identificar grupos de 

clientes hacia los cuales se va a dirigir recursos y esfuerzos, y de esta 

manera se podrá estructurar la oferta de productos y servicios de acuerdo 

a parámetros que resulten atractivos para el cliente, a través de 

estrategias a las que respondan de manera similar. 

 
3.9.2 Métodos Para La Segmentación De Mercados 

 
Macrosegmentación 
 
La macrosegmentación, consiste en la identificación de grupos de clientes 

objetivo, en la que el mercado de referencia total se descompone  en 

subgrupos con necesidades y comportamientos de compra afines, 

además determina cual es la actividad comercial de la compañía como 

inicio de un correcto proceso de segmentación. 

 

 

3.22 VAÑDOREIX CONSULTING, Importancia de la Segmentación, Pagina 7, 22 de Enero del 2007. 

VAÑDOREIX CONSULTING, Importancia de la Segmentación, Pagina 7, 22 de Enero del 2007. 
MORENO Andrés, Medición de Mercado, Bases para Segmentar Mercados de Consumo, Paginas 43-47, 1999. 
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La puesta en marcha de esta estrategia de segmentación supone desde 

el inicio, la definición de la misión de la empresa que describe su papel y 

su función en una orientación mercado. Es importante definir su ámbito de 

actividad en términos de necesidad genérica.  

 

A. Conceptualización Del Mercado De Referencia 
 

“El objetivo consiste en definir el mercado de referencia desde el punto de 

vista del comprador, más no desde el punto de citas del vendedor, como 

generalmente se lo hace. Para alcanzar este objetivo, intervienen tres 

dimensiones en la división del mercado de referencia en 

macrosegmentos: 

 

 ¿Cuáles son las necesidades, funciones o combinaciones de 

funciones a satisfacer? 

 

Tony Roma’s brinda servicios gastronómicos (alimentos y bebidas), 

y ofrece a sus invitados una experiencia única, placentera y 

agradable en cada visita.  

 

 ¿Quiénes son los diferentes grupos de compradores 

potencialmente interesados por el producto? 

 

Son personas entre 15-69 años de edad que residen en el sector 

norte de la ciudad de Quito y poseen ingresos económicos medio-

altos y gustan de comida americana de calidad, buen servicio y un 

ambiente cómodo y elegante. 

 

 ¿Cuáles son las tecnologías existentes para producir estas 

funciones? 
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Tecnología establecida por el concesionario con los más altos 

estándares de calidad para brindar un producto y servicio de 

primera.  

 

Funciones o combinaciones de Funciones: 

 

Son las necesidades a las que debe responder el producto o servicio. 

 

Los Grupos de Compradores: 

 

Son los diferentes grupos de compradores potenciales, sólo las 

características generales se toman en cuenta en este paso. 

 

Las Tecnologías: 

 

Constituye el saber tecnológico que permite producir las funciones 

descritas.”3.23 

 

 
B. Nuevos Segmentos 

 
“La macrosegmentación, es una oportunidad para descubrir nuevos 

segmentos potenciales, cuestionar ciertos segmentos comúnmente 

admitidos por el sector, pero que no son necesariamente adecuados.” 

3.24 

Las siguientes preguntas facilitan este análisis: 

 

 ¿Hay otras tecnologías, procedimientos o productos susceptibles 

de ofrecer el mismo servicio al comprador? 

 

 

 
 
3.23 LAMBIN Jean J. Marketing Estratégico, Capítulo 6, Pagina 271. 
3.24 LAMBIN Jean J. Marketing Estratégico, Capítulo 6, Pagina 273. 
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Al momento no existen tecnologías, procedimientos o productos que 

ofrezcan el mismo servicio en la industria ya que se cuenta con tecnología 

de punta, manuales de procedimientos actualizados y empleados en 

países desarrollados y productos de calidad.  

 

 ¿Las funciones suplementarias podían ser ejercidas por un 

producto reformado o mejorado? 

 

La función básica de alimentación podría ser reemplazada por 

productos sustitutos que constante mente aparecen en el mercado. 

 

 ¿Hay otros grupos de compradores que posean el mismo tipo de 

necesidad o función? 

 

Compradores que residen en la ciudad de Quito con ingresos 

medio-altos y gustan de comida americana de calidad, buen 

servicio y un ambiente cómodo y elegante. 

 

 ¿Pueden las necesidades de los compradores ser solucionadas de 

mejor manera reduciendo el número de funciones? 

 

Las necesidades de los compradores no podrían ser solucionadas 

reduciendo el número de funciones ya que se ofrece un servicio 

completo que posee características que lo hacen diferente. 

 

 ¿Hay nuevas combinaciones de funciones, de productos o de 

servicios susceptibles a ser vendidos como un todo?”3.25  

 

 

 
3.25 LAMBIN Jean J. Marketing Estratégico, Capítulo 6, Pagina 195. 
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Existen paquetes que incluyen productos y servicios determinados 

para diferentes ocasiones y dirigidos a un público determinado. 

 
Es importante realizar este procedimiento ya que se puede descubrir 

una nueva manera de segmentar el mercado y puede otorgar a la 

empresa una ventaja competitiva importante sobre sus competidores. 

 
Microsegmentación 
 
“El objetivo de la microsegmentación es destacar estos aspectos e 

investigar cuántos y cuáles de ellos son comunes a la mayor cantidad 

posible de clientes, a fin de contar con un grupo que constituya un 

segmento razonable desde el punto de vista del interés comercial y 

económico.” 3.26 

 

3.9.3 Descripción De Perfiles De Segmento 
 
La segmentación se realiza por género; por lo tanto se obtiene dos 

segmentos: 

 
Segmento 1: Hombres 

Segmento 2: Mujeres 

Tabla 3.76: Segmentación 

 

GEOGRÁFICAS HOMBRES 48% MUJERES 52% 

Región 
Sector Norte de la cuidad de 

Quito. 
Sector Norte de la cuidad 

de Quito. 

Densidad Urbana 76,1% Rural 23,9% Urbana 76,1% Rural 23,9% 

Clima Variable Variable 

DEMOGRÁFICAS   

Edad De 15-45 De 15-45 

Ingresos Mayores a $1000 Mayores a $1000 

PSICOGRÁFICAS   

Clase Social Media  y Alta Media  y Alta 

Estilo de Vida 
Gusto por salir a comer en 

restaurantes de primera 
Gusto por salir a comer en 

restaurantes de primera 

DE CONDUCTA   

Beneficios Buscados Calidad y Servicio Calidad  y Servicio 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

3.26 ARCE Gonzalo, Segmentación de Mercado, 2da. Edición, Capítulo 3. Paginas 42-43, 2001. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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SEGMENTO 1: HOMBRES 
 
Hombres de 15-45 años de edad que representan el 48% de la población, 

que gusten de salir a comer en restaurantes de primera y residan en el 

sector norte de la ciudad de Quito de clase social medio-alta que posean 

ingresos mayores a $1000, con un comportamiento de compra basado en 

la calidad y el servicio. 

 
SEGMENTO 2: MUJERES 
 
Mujeres de 15-45 años de edad que representan el 52% de la población 

de estudio, que gusten de salir a comer en restaurantes de primera y 

residan en el sector norte de la ciudad de Quito de clase social medio-alta 

que posean ingresos mayores a $1000, con un comportamiento de 

compra basado en la calidad y el servicio. 

 
Elección Del Segmento – Mercado Meta 

 

“El mercado meta es la parte del mercado disponible calificado que la 

empresa decide captar” 3.27 

 

Normas Para Determinar El Mercado Meta 

 

 Debe ser compatible con los objetivos y la imagen de su 

empresa. 

 Debe haber concordancia entre la oportunidad de mercado que 

presenta el mercado meta y los recursos de la empresa. 

 Elegir un segmento que genere un volumen de ventas suficiente 

y a un costo lo bastante bajo como para generar ingresos que 

justifiquen la inversión requerida. 

 Se debe buscar segmentos de mercado en los que los 

competidores sean pocos o débiles. 

3.27 KOTLER Philip, Dirección de Mercadotecnia, http://www.promonegocios.net/mercado/meta-mercado.html 
STANTON, Etzel y Walwer, Fundamentos del Marketing, Editorial Samper, Año 2001, Pág 45. 
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Se seleccionan segmentos, para que sean cubiertas sus necesidades y 

se direccione correctamente los recursos y esfuerzos de la organización, 

este caso se eligen los segmentos 1 y 2. 

 
 

Posicionamiento Y Ventaja Diferencial 
 
Posicionamiento  

Se puede definir al posicionamiento como el lugar que ocupa la imagen 

de un restaurante en la mente del consumidor, en relación a los lugares y 

servicios que ofrece la competencia gastronómica.  

 

Dentro del marketing y la publicidad se distinguen dos tipos de 

posicionamiento: el posicionamiento actual o establecido; que se refiere a 

la idea que tienen los consumidores de un producto y o servicio, y el 

posicionamiento deseado; nada menos que la idea que se intenta imponer 

en la mente de los probables clientes acerca de esa marca, producto y o 

servicio. 

 

Se dice que es muy difícil desplazar un posicionamiento ya establecido en 

la mente del consumidor, pero también lo es, aunque menos, establecer 

un posicionamiento deseado. Para eso existen poderosas armas en la 

actividad publicitaria que intentan realizar los objetivos fijados de un 

restaurante para su mayor éxito con los futuros clientes. 

 

El enfoque fundamental del posicionamiento deseado no es crear algo 

nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente de los 

consumidores como ideas ya establecidas, es decir, revincular las 

conexiones que ya existen dentro de ellas para, a partir de allí, poder 

crear un posicionamiento positivo. 

 

La razón de ser del posicionamiento es el hecho de que en todos los 

mercados existen una gran cantidad de productos y servicios muy 
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similares, entonces para que Tony Roma’s sea elegido frente al resto del 

mercado gastronómico necesita crearse un lugar diferencial en la mente 

del consumidor. 

 

Existen ciertas características que configurarán la imagen que va a decidir 

el posicionamiento del restaurante, éstas pueden ser materiales o 

inmateriales. 

 

Las materiales hacen alusión a características del restaurante en sí. Es 

decir, lo que el restaurante es, a que categoría pertenece, que tipo de 

comidas se pueden probar allí, a quien va dirigido, cuáles son sus 

ventajas, su relación precio/calidad, sus diferentes presentaciones y 

funciones. 

 

Por otro lado, las características inmateriales se refieren a la personalidad 

psicológica que trasluce el restaurante, por ejemplo, si es un lugar para 

gente joven, o para toda la familia, para eventos empresariales y 

ejecutivos, o un restaurante dentro de una gran zona gastronómica, o de 

barrio. Y esto hace alusión a elementos de identidad, afectividad o 

valoración social. 

 

Para lograr un posicionamiento exitoso hay que brindar una imagen clara 

y definida con pocos atributos que sean relevantes para lograr la fijación 

de esa imagen en la mente del consumidor. Es decir, que la elección del 

posicionamiento es una tarea de gran valor y responsabilidad. 

 

Tipos De Posicionamiento 

 

Existen una serie de estrategias que han sido usadas efectivamente y que 

podrían definirse como tipos de posicionamiento y los que empleará Tony 

Roma’s son: 
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Por Atributos: La ambientación e instalaciones del restaurante, 

adecuadas para brindar un espacio cómodo y elegante para el 

consumidor, sus compañeros, amistades, familiares, acompañando del 

exquisito sabor de de cada uno de los platos que conforman el menú, 

categorizados por su indiscutible calidad y servicio. 

 

Por Usuario Del Producto: La imagen del establecimiento se ha 

constituido en un distintivo para el restaurante, exclusividad y prestigio 

son factores que hoy en día lo mantienen en el mercado, estas 

características, crean síntomas de estatus en el consumidor, 

diferenciando a los visitantes de Tony Roma’s del resto de consumidores 

en el mercado. 

 

Por Categoría De Productos: Tony Roma’s es famoso 

internacionalmente por sus “ribs”,  razón por la que es importante 

posicionar a la franquicia como líder y pionero en la preparación de 

costillitas, las mismas que continúan ganando premios de sabor a nivel 

mundial.  

 
Ventaja Diferencial 

 

“La ventaja diferencial es un concepto de mercadotecnia describe rasgos 

y prácticas que hacen a un negocio deferente y mejor o peor, que sus 

competidores.” 3.28 

 

Para poder elegir y aplicar una estrategia adecuada de posicionamiento, 

cada empresa tendrá que  diferenciar lo que ofrece, armando un paquete 

singular de ventajas competitivas que atraigan a un grupo sustancial 

dentro del segmento. 

 

3.28 http://www.etsy-es.com/2008/03/31/aplique-la-ventaja-diferencial-en-su-negocio/ 
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La ventaja diferencial que Tony Roma’s ofrecerá es: 

 

Diferenciación del Producto: Tony Roma’s es el pionero en la 

preparación de costillitas y ha ganado premios de sabor alrededor de todo 

el mundo por esta razón es famoso. 

 

Diferenciación del Servicio: Servicio GO! (Guest Obsessed), que quiere 

decir obsesionarse con el invitado y servirle de forma amigable y 

profesional, de  manera que se diferencia de todos los que lo imitan, 

brindando a los clientes una verdadera experiencia al estilo Tony Roma’s.  

Tony Roma’s deberá realizar un correcto procedimiento para la selección 

y capacitación del personal que tendrá contacto directo con los clientes, 

solo así se puede ofrecer el servicio GO! mencionado. 

 

Diferenciación de la Imagen: Tony Roma’s al ser una franquicia 

internacional cuenta con un alto prestigio y es conocida a nivel mundial 

por sus costillitas, calidad y buen servicio, esto se traduce en una ventaja 

ante los competidores que conforman la industria. 

 

3.10 Demanda 
 
 
“La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar 

los consumidores de un determinado producto o servicio.” 3.29 

 

Importancia De Proyección La Demanda 

 

La importancia de la proyección de la demanda esta dada por la utilidad 

que representa esta estimación en la toma de decisiones de una 

organización, se basa en la experiencia, tendencias, intuición y la 

precisión y fiabilidad del estudio disminuye la incertidumbre y el riesgo. 

3.29 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/16/tipodemanda.htm 
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Para el cálculo de la demanda se ha considerado el número de clientes 

anuales que están dispuestos a acceder al servicio de restaurante. 

Tabla 3.77: Demanda 
 

DEMANDA 

AÑO Nº CLIENTES 

2003 357.436 

2004 372.323 

2005 388.039 

2006 403.103 

2007 439.773 

2008 483.406 

2009 507.296 

2010 532.933 

2011 560.469 

2012 590.073 

2013 621.927 

 5.256.778 
 

Fuente: Tony Roma’s; Market, Estudio de Oferta y Demanda 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 

Gráfico 3.72: Demanda 
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Fuente: Tony Roma’s; Market, Estudio de Oferta y Demanda 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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3.11 Oferta 

 

“La oferta se define en cambio como la cantidad de un determinado bien o 

servicio que la industria pone en el mercado a disposición del 

consumidor.” 3.30 

 

Para realizar el cálculo de la oferta se considera el mismo esquema 

empleado para el cálculo de la demanda, número de clientes, tomando en 

cuenta los principales competidores del restaurante se obtiene lo 

siguiente: 

 
Tabla 3.78: Oferta 

 
AÑO OFERTA 

2003 120.321 

2004 130.271 

2005 140.946 

2006 150.864 

2007 178.281 

2008 220.552 

2009 259.674 

2010 313.940 

2011 391.118 

2012 503.171 

2013 668.542 

TOTAL 3.077.680 

 
Fuente: Tony Roma’s; Market, Estudio de Oferta 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.30 http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html 

http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html
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Gráfico 3.73: Oferta 
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Fuente: Tony Roma’s; Market, Estudio de Oferta 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

3.12 Demanda Insatisfecha  

 
“Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto 

y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él, resulta de 

restar la demanda global de la oferta total, el valor negativo que se 

obtiene, representa la demanda insatisfecha en el mercado.” 3.31 

 
Cálculo de la Demanda Insatisfecha 

Tabla 3.79: Demanda Insatisfecha 
 

AÑO OFERTA DEMANDA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2003 120321 357.436 -237.115 

2004 130271 372.323 -242.052 

2005 140946 388.039 -247.093 

2006 150864 403.103 -252.239 

2007 178281 439.773 -261.492 

2008 220552 483.406 -262.854 

2009 259674 507.296 -247.622 

2010 313940 532.933 -218.993 

2011 391118 560.469 -169.351 

2012 503171 590.073 -86.902 

2013 668542 621.927 46.615 

TOTAL 3077680 5256778 -2.179.098 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 

3.31 http://www.wordreference.com/definicion/oferta 

http://www.wordreference.com/definicion/oferta
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Gráfico 3.74: Oferta y Demanda 
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Elaborado por: Nataly Guerrón 
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CAPÍTULO 4 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADOTECNIA 

4.1 Objetivos 

4.1.1 Metodología para Fijar Objetivos SMART 

La metodología para fijar estos objetivos obedece a los principios 

S.M.A.R.T; término acrónimo inglés que sirve para marcar y construir 

adecuadamente dichos objetivos. 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.2 Características de los Objetivos 

“Específico: Debe estar claro en cuanto al resultado/cambio deseado 

(Qué), el grupo al que se enfoca (Quién), la localización o ámbito 

geográfico (Dónde) y la estrategia a seguir (Cómo) 

 

Medible: El resultado está descrito de tal manera que se puede “medir” 

(cuantitativa o cualitativamente) 

 

Asignable: El objetivo puede asignarse a un responsable o varios de su 

cumplimiento y evaluación. 

 

S.M.A.R.T 
 

S – (Specific) Específico 

M – (Measurable) Medible 

A – (Assignable) Asignable 

R – (Realistic) Realista 

T – (Time-Bound) Limitado en Tiempo 
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Realista: En relación a las capacidades y experiencia de la organización, 

y en vista del tiempo que se dispone. 

 

Temporal: Hace referencia a la identificación del periodo de tiempo en el 

cual el cambio deseado debería de darse” 4.1 

 

 

4.1.3 Objetivos para la propuesta 

“Son el resultado del proceso de diagnóstico realizado a través del 

Análisis Matricial, es decir; la exteriorización del compromiso institucional 

de producir resultados, sustituyendo las acciones sin dirección y 

permitiendo evaluar resultados, en todos los procesos de la 

organización.”4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 http://www.apuntesgestion.com/2008/08/28/principios-para-establecer-objetivos-correctos-smart/ 
4.2 SALAZAR Francis, Management Advise & Consulting, Ecuador, 2006. 

http://www.apuntesgestion.com/2008/08/28/principios-para-establecer-objetivos-correctos-smart/
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Matriz 4.1: Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS 

1 Ventas 

Aprovechar el prestigio que posee la franquicia y el 
personal de cocina, mediante la utilización de medios 
publicitarios que permitan dar a conocer la existencia del 
restaurante, sus productos, servicios, ofertas, 
promociones y eventos. 

2 Gestión Financiera 
Aportar mayor liquidez a la organización mediante la 
disminución de los gastos operacionales y el correcto 
manejo de inventarios. 

3 Ventas Evaluar permanentemente la calidad del servicio brindado  

4 
Capacitación / 

Cultura 
organizacional 

Realizar evaluaciones de desempeño y conocimientos, al 
personal operativo del restaurante. 

5 Mejora Continua 
Mejorar la gestión comercial mediante la creación del área 
de Marketing 

6 Mejora Continua 
Mejorar el ambiente laboral en el que se desarrolla el 
cliente interno del restaurante mediante la creación de un 
área especifica de Recursos Humanos 

7 Gestión Financiera 

Elaboración e implementación de un programa de 
incentivos salariales que permita mantener al personal 
motivado y convencido de querer pertenecer a la 
empresa. 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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4.2 Estrategias Corporativas 

4.2.1 Cuadro sinóptico de estrategias 

 

 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                              

Integración ve        

 

 

 

 

 

 

                

                                                                          

 

 

 

 

                                                                              

                                         

        

 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 

 

 

Hacia adelante 
Hacia atrás 

Funciones 
Adquisiciones  

De Crecimiento                      
 

Estrategias 

Corporativas 

 Líder 

 Retador 

 Seguidor   

 Especialista  

 Integración Vertical 

 

 

 Integración Horizontal 

 

 Diversificación  

 Penetración  
 

 

De Competencia             

 

Básicas 

 Liderazgo en costos 

 Diferenciación    

 Alta segmentación  
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4.2.2 Estrategias Genéricas  

“Existen tres estrategias genéricas que podían usarse individualmente o 

en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible que 

sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria. Esas 

tres estrategias genéricas son: 

 

 

 
 
 
La estrategia que se elige para Tony Roma’s es la “Estrategia de 

Diferenciación”. 

 

Estrategia de diferenciación 

 

“Selecciona a uno o más atributos que muchos compradores en un sector 

industrial perciben como importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer 

esas necesidades. Es recompensada su exclusividad con un precio 

superior. La diferenciación puede basarse en el producto mismo, el 

sistema de entrega por el medio del cual se vende, el enfoque de 

mercadotecnia y un amplio rango de muchos otros factores.” 4.4 

  

Tony Roma’s al ser una franquicia internacional y manejar estándares de 

calidad muy altos, posee características especiales que lo diferencian de 

sus competidores, por esta razón se empleará estrategias de 

diferenciación para encaminar el curso de acción hasta llegar a cumplir 

los objetivos, además la información que los clientes revelaron en la 

investigación de mercado, establece que, tanto clientes actuales como 

potenciales basan su decisión de compra en el servicio y la calidad, otra 

de las razones para elegir este tipo de estrategia genérica. 

4.3 – 4.4 PORTER Michaell, Estrategia Competitiva, Editorial CECCSA, Páginas 125-131, 1990 

 

Estrategias 
Genéricas 

 Liderazgo en Costos 

 

 Diferenciación   

 

 Alta Segmentación “ 4.3 
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4.3 Propuesta Estratégica 

4.3.1 Determinación de la Participación del Mercado 

Tabla 4.1: Participación en el Mercado 

Restaurantes de Primera (39) 62.254.309,00 

Friday's 2.000.000,00 

Tony Roma's CCI 1.687.941,63 

Tony Roma's Condado 519.804,90 

Apleebee's 297.986,00 

Otros (35) 57.748.576,47 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Gráfico 4.1: Participación en el Mercado 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Según los datos obtenidos, se observa que la participación en el mercado 

de Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El Condado Shopping” 

es del 0,83% con ventas de 519.804,90 USD, Friday’s abarca un 3,21% 

del mercado y presenta ventas de aproximadamente de 2’000.000 USD, 

Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial Iñaquito, tiene el 2,71% del 

mercado con ventas de 1’687.941,63 USD, Apleebee’s posee el 0.48% de 

participación en el mercado con ventas de 297.983,00 USD, según datos 

del 2008. Se debe tomar en cuenta que “Otros” corresponde a la 

participación en el mercado de los demás restaurantes de primera que 

existen en la cuidad de Quito y constituyen el 92,76% del mercado. 
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Gráfico 4.2: Participación en el Mercado Comprando con Principales 

Competidores 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO COMPARADO 

CON PRINCIPALES COMPETIDORES
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

El gráfico 4.2 muestra la participación en el mercado que tiene Tony 

Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El Condado Shopping”, 

relacionado únicamente con sus principales competidores, según esta 

información se obtiene que Friday’s es el restaurante que tiene mayor 

participación en el mercado ya que posee el 44% (2’000.000 USD) del 

mismo, seguido por Tony Roma’s del Centro Comercial Iñaquito 

establecimiento que abarca el 37% (1’687.941,63 USD) del mercado, 

Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El Condado Shopping” 

tiene el 12% (519.804,90 USD) del mercado y Aplebee’s tiene un 7% 

(297.986 USD) de participación en el mercado. 
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4.3.2  Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Visión 

 
 
 
 
 

 

VISIÓN 2013 
 

Ser el restaurante de comida americana líder del mercado 
nacional que satisface el paladar de las personas con gusto 

por la buena comida,  a través de la pasión, integridad y 
respeto con que atendemos a nuestros invitados. 

 

 

 

MISIÓN  

Somos una importante franquicia internacional, seriamente 

comprometida a servir comida de calidad con los más altos 

estándares de servicio, para satisfacer el exquisito paladar 

de nuestros invitados y compartir juntos una experiencia 

manteniendo altos niveles de credibilidad, respeto y 

entendimiento. 
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4.3.4 Valores y Principios  

Valores 

“Son descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social 

en el desarrollo de las labores del negocio.” 4.5 

 

Matriz 4.2: Axiológica (Valores) 

 

Valor  Cliente Competencia Accionistas  Colaboradores  Estado  

Integridad         X 

Liderazgo   X       

Transparencia       X   

Honestidad X         

Responsabilidad     X     
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 
 

Gráfico 4.3: Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 
 
 
 
 
4.5 SALAZAR Francis, Management Advise & Consulting, Página 141, Ecuador, 2006. 
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 Respeto: Para construir sobre la diferencia de criterios y posiciones 

sin el imperio de unos criterios sobre otros. 

 

 Integridad: Para  obrar con serenidad y justicia ante cualquier 

actividad. 

 

 Transparencia: Para que todas las actuaciones de los se 

encuentren amparadas en el principio de legalidad. 

 

 Honestidad: Que implica hacer las cosas a conciencia y con el 

respaldo de la objetividad e imparcialidad. 

 

 Responsabilidad: Para tener la disposición y voluntad de rendir 

cuentas por cada una de las actuaciones y actividades a realizarse. 

 

Principios 

“Elemento éticos aplicados que guían las decisiones de la empresa y 

definen el liderazgo de la misma.” 4.6 

Matriz 4.3: Axiológica (Valores) 

 

Valor  Cliente Competencia Accionistas  Colaboradores  Estado  

Pasión X     X   

Innovación   X       

Compromiso X   X   X 

Liderazgo   X   X   
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 

 

4.6 SALAZAR Francis, Management Advise & Consulting, Página 141, Ecuador, 2006. 
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Gráfico 4.4: Principios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

 

 Pasión: Para convertir ideas en realidad. 

 

 Innovación: Para ser mas competitivos. 

 

 Compromiso: Para ser constantes hasta alcanzar el éxito. 

 

 Liderazgo: Para guiar a todos hacia un mismo fin. 

 

 

 

PRINCIPIOS 

PASIÓN 

INNOVACIÓN 

COMPROMISO 

LIDERAZGO 
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4.3.5 Mapa estratégico de Marketing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALORES 

RESPETO 

INTEGRIDAD 

LIDERAZGO 

TRANSPARENCIA 

HONESTIDAD 

RESPONSABILIDAD 

 

PRINCIPIOS 

PASIÓN 

INNOVACIÓN 

COMPROMISO 

LIDERAZGO 

 

Aprovechar el prestigio que posee la franquicia y el personal 
de cocina. 

Evaluar la calidad del servicio 
brindado. 

Disminuir los gastos operacionales y manejar 

correctamente los inventarios. 

Mejorar la gestión comercial mediante la creación del 
área de Marketing 

Realizar evaluaciones de desempeño y conocimientos, 
al personal operativo del restaurante,  

MISIÓN  

Somos una importante franquicia internacional, 
seriamente comprometida a servir comida de 

calidad con los más altos estándares de servicio, 
para satisfacer el exquisito paladar de nuestros 

invitados y compartir juntos una experiencia 
manteniendo altos niveles de credibilidad, respeto 

y entendimiento. 

 

 

 

VISIÓN 2013 
 

Ser el restaurante de comida americana líder del mercado 
nacional que satisface el paladar de las personas con gusto por la 

buena comida,  a través de la pasión, integridad y respeto con 
que atendemos a nuestros invitados. 

 

 

Mejorar el ambiente laboral mediante la creación de un 
área de Recursos Humanos 

 

Elaboración e implementación de un 
programa de incentivos salariales  

Calificar permanente mente el servicio 
brindado. 
Evaluar el grado de satisfacción del 
cliente. 
Disminuir los gastos operacionales del 
restaurante. 
Realizar el correcto control y 
evaluación de inventarios 
Emplear precios impares 
Crear paquetes de Servicios 
Mejorar el tiempo de entrega de los 
platos 
Mantener  informado al cliente sobre 
nuevos productos y servicios. 
Dar a conocer el prestigio del personal 
de cocina 
Difundir los, productos, servicios, 
promociones y eventos que ofrece 
Tony Roma’s 
Crear un área de Marketing y de 
Recursos Humanos 
Mejorar la presentación del servicio. 
Crear un programa de incentivos 
salariales. 
Evaluar el desempeño y 
conocimientos del personal operativo. 
 

 

ESTRATEGIAS 
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CAPÍTULO 5 

 

PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

 

5.1 Definición de la Mezcla del Mercadeo 

 

La mezcla del mercadeo, son herramientas encaminadas a la satisfacción 

del cliente mediante las cuales se pretende diseñar el producto, 

establecer precios, elegir los canales de distribución y las técnicas de 

comunicación más adecuadas para presentar un producto o servicio que 

realmente satisfaga las necesidades de los clientes. 

 

5.2 Componentes de la Mezcla de Mercadeo 

 
Los componentes de la mezcla de mercadeo conocida también como las 

6 P’s son: 

 PRODUCTO / SERVICIO 

 PRECIO 

 PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 PROMOCIÓN 

 PERSONAL  

 PRESENTACIÓN 

 
 

5.3 Servicio 

“Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a 

necesidades de un cliente. Es el equivalente no material de un bien. Un 

servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) en que el primero se 

consume siempre en el momento en que es prestado.” 5.1 

5.1 http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionConceptoServicios 
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Tony Roma’s es una franquicia internacional, que brinda servicios 

gastronómicos (alimentos y bebidas), su especialidad es la comida 

americana, a la parrilla y del mar, es famoso a nivel mundial por sus 

costillitas, todo esto en un espacio cómodo y elegante con decoración de 

los 70’s al estilo de restaurante del oeste americano clásico. 

 

Fotografía 5.1 

 
 

Fuente: Tony-Romas-Roppongi.jpg 

 

Además del servicio de alimentos y bebidas Tony Roma’s ofrece: 

 

 Área Reservada: Existe un área del local, la cual puede ser 

reservada para eventos especiales cuando el cliente lo requiera. 

Fotografía 5.2 

 
 

Fuente: Tony-Romas 
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 Salón de Convenciones: En la parte posterior del restaurante 

existe un salón de convenciones para empresarios y altos 

ejecutivos que se utiliza para charlas, presentaciones, reuniones 

empresariales. 

 

Fotografía 5.3 

 
 

Fuente: Tony-Romas 

 

 Música en Vivo: Este servicio se ofrece los días viernes en la 

noche, y se cuenta con músicos reconocidos en el medio artístico 

que deleitan a los visitantes con música de los 70’s, entre los 

géneros más destacados se encuentran el rock & roll, blues, 

baladas en ingles. 

Fotografía 5.4 

 
 

Fuente: Tony-Romas 
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 Zona Wi – Fi: es un servicio de acceso público inalámbrico 

exclusivos para clientes de Tony Roma’s, que permiten al 

visitante conectarse a internet banda ancha, con su equipo. 

 

Gráfico 5.1: Zona Wi-Fi 

 

 
      

Fuente: Tony-Roma´s 

 

 Televisión: Tony Roma’s cuenta con televisiones plasma 

alrededor de la barra y distribuidas estratégicamente en el salón 

para que todos los clientes puedan disfrutar de sus programas y 

deportes favoritos mientras disfrutan de la comida y bebidas que 

ofrece el restaurante. 

 

Fotografía 5.5 

 

 
 

Fuente: Tony-Romas 
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5.3.1 Atributos Del Servicio 

 

Calidad 

 

“La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene 

del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad 

con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer 

sus necesidades.” 5.2 

 

La calidad del servicio que brinda Tony Roma’s está determinada y debe 

cumplir con los estándares impuestos por el concesionario en el contrato 

de franquicia. 

 

Romacorp Inc. estable e incluye, sin  limitación las especificaciones y los 

procedimientos para operaciones; la calidad y la uniformidad de productos 

y servicios que se ofrecen a los clientes; los procedimientos para el 

control del inventario y la administración; entrenamiento y capacitación; 

programas promocionales. Además, el Concesionario identifica el sistema 

por medio de ciertos nombres comerciales, las marcas del servicio, los 

símbolos del lugar de origen.  

 

Tomando en cuenta que Romacorp es una organización internacional y 

maneja más de 200 franquicias a nivel mundial, establece altísimos 

estándares de calidad y servicio para mantener su prestigio y seguir 

expandiendo su marca, esto es una ventaja para Tony Roma’s ya que 

brinda productos y servicio con la mejor calidad dentro del mercado 

diferenciándose del resto de competidores. 

 

 

 

 

 

5.2 www.gestiopolis.com/dirgp/adm/calidad.htm 
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Ciclo de Vida 

 

“Son las condiciones bajo las que un producto o servicio se va a vender 

van a cambiar a lo largo del tiempo, se refiere a la consideración de los 

diferentes estados que va a atravesar un producto a lo largo de su 

existencia.” 5.3 

 

El ciclo de vida consta de cuatro etapas; introducción, crecimiento, 

madurez y declive. 

 

Introducción 

 

La introducción es un periodo durante el cual las ventas registran un 

crecimiento lento, mientras el producto/servicio se introduce en el 

mercado. En esta etapa no hay utilidades, debido a los elevados gastos 

de la introducción del producto. 

 

Turbulencia 

 

Etapa del ciclo de vida, que puede llegar a producir fuertes convulsiones 

en la trayectoria del producto, tanto por las presiones externas o del 

mercado como internas por la propia empresa en sus luchas políticas y de 

personal. Lógicamente si se sabe tener dominio sobre las circunstancias 

que las producen, la solución vendrá pronto y hará que inicie la siguiente 

etapa fortalecida 

 

Crecimiento 

 
El crecimiento es un periodo durante el cual se registra una aceptación 

rápida en el mercado y un aumento de utilidades. 

 
5.3 http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-ciclo-de-vida-del-producto-36.htm 
http://disenio.idoneos.com/index_Industrial/Marketing/Ciclo_del_producto 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/producto
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-ciclo-de-vida-del-producto-36.htm
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Madurez 

 

La rentabilidad no es tan elevada como en la fase anterior, pero se 

producen excedentes de tesorería (ya que no hay necesidad de grandes 

inversiones), lo que permite el reparto de buenos dividendos, o invertir en 

otros productos/servicios que se hallen en las primeras fases de vida. 

 

Declive 

 

La declinación es un periodo durante el cual disminuyen las ventas y 

bajan las utilidades.  

 

Gráfico 5.2: Ciclo de Vida de Tony Roma’s 
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Tony Roma’s en la etapa de introducción presentó pérdidas y en meses 

posteriores  bajo nivel de ventas, a partir de esto se observa una etapa de 

turbulencia ya que las ventas disminuyen y aumentan rápidamente, hasta 

llegar a la actualidad en la que según el gráfico se encuentra en una 

etapa de crecimiento. 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-ciclo-de-vida-del-producto-36.htm 

Introducción Turbulencia Crecimiento 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-ciclo-de-vida-del-producto-36.htm
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Branding 

 

“Branding es la construcción de marca, que las empresas y sus productos 

o servicios necesitan para diferenciarse y competir, de manera que sean 

coherentes, apropiados, distintivos, y atractivos para que los 

consumidores identifiquen su servicio y sus beneficios positivamente.” 5.4 

 

La marca que identifica a la franquicia es “TONY ROMA’S”, la cual es 

reconocida a nivel mundial debido a su trayectoria y rápida expansión. 

 

Logotipo 

 

Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que éste 

se escribe. Forma parte de la identidad visual de la marca.  

 

El logotipo original de Tony Roma’s es el siguiente: 

 

Gráfico 5.3: Logotipo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tony-Romas 

  

Los colores pueden varían de acuerdo a la superficie o sitio en donde se 

lo plasme, pero siempre guardando uniformidad con los tonos que lo 

identifican, que son el rojo, el blanco y el verde. 

 

5.4 http://www.diseñowebchile.cl/branding-definicion-marca/ 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/52/marca2.htm  

http://www.dise�owebchile.cl/branding-definicion-marca/
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Slogan 

 

Frase corta y concisa que apoya y refuerza una marca, generalmente 

resaltando alguna característica o valor de la misma. 

 

El Slogan que maneja Tony Roma’s es “FAMOUS FOR RIBS”, lo que 

significa, “famosos por costillitas”, ya que las costillitas son la especialidad 

del restaurante y su fama proviene de este plato en particular. 

 

Fotografía 5.6: Slogan 

 

 

 

Fuente: Tony-Romas 
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PROGRAMA Nº 1 

ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

OBJETIVO Evaluar permanentemente la calidad del servicio brindado 

ESTRATEGIA 1: Calificar permanentemente el servicio que brindan los asociados de Tony Roma's mediante la opinión del cliente. 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica – Diferenciación 

Planificación del Estudio 
  2008 Nivel 

Actual 
Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

                                          
Tiempo 

Actividad 
A M J J A S O N D 

              $ 983,93 

Elaboración de  encuestas 
para conocer la opinión del 
cliente sobre la atención 
recibida por parte de los 
asociados de Tony Roma's                                   

Diseño de la encuesta 
(máximo 2 preguntas) 

                  
0 1 06/04/2009 06/04/2009 1 Vez 

Store 
Manager 

Encuesta 
Realizada 

$ 5,93 

Impresión de 800 encuestas 
por semana 

                  

0 800 07/04/2009 07/04/2009 
Semanalmente, 
durante el 2009 

Gerentes de 
Servicio 

Nº 
Impresiones 
Semanales 

$ 468,00 

Capacitación sobre el 
manejo de las encuesta 
realizadas 

                                  

Charla sobre el objetivo de 
la calificación del servicio, 
aplicación y manejo de la 
encuesta                   

0 1 08/04/2008 08/04/2008 1 Vez 
Store 

Manager 
Nº de Charlas $ 31,57 

Ejecución                                   

Aplicación de la encuesta a 
los clientes de Tony Roma's 

                  

0 
800 

(Semana) 
13/04/2009 31/12/2009 

Semanalmente, 
durante el 2009 

Asociados 
(Meseros) 

Nº de 
Encuestas 
realizadas 

$ 48,75 

Evaluación de los 
resultados de la Encuesta                                   
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Análisis de los resultados 
de la encuesta. 

                  

0 800 20/04/2009 20/04/2009 
Cada Lunes, 

durante el 2009 

Store 
Manager 

Nº de clientes 
inconformes / 
Nº Clientes 
Atendidos 

$ 70,20 

Reunión para comunicar los 
resultados a los asociados. 

                  

0 
0 

(Semanal) 
20/04/2009 20/04/2009 

Cada Lunes, 
durante el 2009 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de 
reuniones 

$ 124,41 

Seguimiento los empleados 
que presenten falencias al 
momento de brindar el 
servicio.                                   

Reunión en la que se dará 
recomendaciones a los 
asociados que presentan 
falencias                   

0 1 (Semana) 20/04/2009 20/04/2009 
Cada Lunes, 

durante el 2009 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de 
reuniones 

$ 85,41 

Nueva evaluación a los 
empleados que presentaron 
falencias. 

                  

0 1 (Semana) 25/04/2009 25/04/2009 

5 días después 
de la reunión en 
la que se dictó 
recomendacion

es 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de clientes 
inconformes / 
Nº Clientes 
Atendidos 

$ 124,41 

Informe sobre los resultados 

                  

0 1 (Semana) 26/04/2009 27/04/2009 
Semanalmente, 
durante el 2009 

Store 
Manager 

Nº de 
Informes 

$ 25,25 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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ESTRATEGIA 2: Evaluar constantemente el grado de satisfacción del cliente frente al producto consumido.     

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica – Diferenciación 

 
Planificación del Estudio  2008 Nivel 

Actual 
Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

                                       Tiempo 
Actividad 

A M J J A S O N D 
              $ 814,11 

Capacitar al personal 
administrativo del restaurante 
para evaluar la satisfacción del 
cliente                                   

Charla sobre cómo dirigirse a los 
clientes para conocer su grado de 
satisfacción                   

0 1 01/04/2009 02/04/009 1 Vez Store Manager 
Nº de 

Charlas 
$ 305,42 

Charla sobre el manejo de las 
quejas que presentan los clientes 

                  

0 1 03/04/2009 03/04/2009 1 Vez Store Manager 
Nº de 

Charlas 
$ 285,42 

Entrevistar al cliente para conocer 
su grado de satisfacción                                   

Elegir al azar una mesa y 
entrevistarse con el cliente. 

                  

0 5 06/04/2009 31-04-2009 Diariamente 
Gerentes de 

Servicio 

Nº de 
mesas 

elegidas 
para la 

entrevista 

$ 170,82 

Registrar de las quejas que 
presentan los clientes 

                  

0 
Menos del 

5% 
06/04/2009 31-04-2009 Diariamente 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de 
clientes 

atendidos/
Nº quejas 

$ 31,10 

Elaborar un informe sobre las 
quejas presentadas 

                  

0 1 13/04/2009 13/04/2009 

Una vez a la 
semana 
(Cada 
Lunes) 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de 
clientes 

atendidos/
Nº quejas 

$ 21,35 

Total Presupuesto del Programa Nº 1 $ 1.798,04 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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5.4 Precio 

 

“Es el monto de intercambio asociado a la transacción. El precio no se fija 

por los costes de fabricación o producción del bien, sino que debe tener 

su origen en la cuantificación de los beneficios que el producto significa 

para el mercado y lo que éste esté dispuesto a pagar por esos 

beneficios.” 5.5 

 

Los precios en Tony Roma’s son supervisados por el franquiciador, quien 

debe ser notificado previamente de cualquier cambio en los mismos, por 

esta razón es muy difícil realizar cambios bruscos en el nivel de los 

precios sin la debida autorización. 

Tabla 5.1: Precio 

PLATO 
COSTO 
(40%) 

UTILIDAD 
(60%) 

PRECIO DE 
VENTA 

Baby Back Ribs 6,53 9,79 16,32 

St. Loouis Ribs 6,93 10,39 17,32 

Filet Migñon $ 4,64 $ 6,95 $ 11,59 
 

Fuente: Tony Condado S.A. 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Tony Roma’s establece los precios, empleando el método de fijación de 

precios basado en costos, y su política es que el costo de producir cada 

uno de los platos y bebidas que contiene el menú no debe ser superior a 

un rango del 33-35%, ya que a este costo se le suma los costos por 

gastos operacionales y se obtiene un costo aproximado del 40% del 

precio de venta del producto, generando una utilidad del 60%. 

 

Las compañías fijan precios y establecen políticas de precios para 

alcanzar sus objetivos y Tony Roma’s no es la excepción. Los precios 

serán fijados de la siguiente manera: 

 

5.5 KOTLER, Philip Fundamentos de Marketing, 6ª edición, Pearson Educación de México, S.A. de C.V, Página 

168, 2003.  
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Fijación de un solo precio: Consiste en ofrecer a todos los clientes el 

mismo precio por el mismo producto y servicio, es decir todos pagan el 

precio establecido en la carta. 

 

Fijación Precios por paquete: Tony Roma’s diseña paquetes de 

productos y servicios para diferentes ocasiones los cuales gozan de un 

precio menor al que se ofrece si el consumo es por productos y servicios 

independientes. 

 

Fijación de precios impares: Se establecen los precios de manera que 

terminen en números impares como; $49,00, $19,99, o $9,95, esto es una 

maniobra psicológica mediante la cual los consumidores perciben los 

precios con número impares como menores a los que terminan en par. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALLADO Raúl H., Licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Políticas de Precio, UADY, 
Facultad de Contaduría y Administración, 
http://www.uady.mx/~contadur/material/MK10_Materialdeclase7.ppt#1 
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PROGRAMA Nº 2 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

OBJETIVO Aportar mayor liquidez a la organización mediante la disminución de los gastos operacionales y el correcto manejo de inventarios. 

ESTRATEGIA 1: Disminuir los gastos operacionales del restaurante 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica – Diferenciación 

Planificación del Estudio 2008 Nivel 
Actual 

Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 
                           Tiempo 
Actividad 

A M J J A S O N D 
              $ 5.024,87 

Disminuir el gasto "Músicos 
Restaurante"                                   
Solicitar cotizaciones de 
músicos reconocidos en el 
medio artístico                   

0 10 01/04/2009 06/04/2009   
Store 

Manager 
Nº de 

Cotizaciones 
$ 17,38 

Realizar una audición con 
las alternativas elegidas                   

0 5 08/04/2009 10/04/2009   
Store 

Manager 
Nº de 

Audiciones 
$ 70,95 

Seleccionar la opción más 
conveniente 
económicamente para la 
empresa                   

0 1 11/04/2009 13/04/2009   
Store 

Manager 

Rubro del 
Gasto en 
"Músicos 

Restaurante" 

$ 6,38 

Limitar el gasto de 
mantenimiento de 
maquinaria y equipos                                   
Capacitar constantemente 
al personal nuevo para el 
correcto uso de maquinaria 
y equipo en el restaurante                   

0 100% 06/04/2009 06/04/2009 
 1 vez al 

mes 
Gerentes de 

Cocina 
Horas de 

capacitación 
$ 220,16 

Dar mantenimiento 
preventivo controlando 
regularmente el estado de 
maquinaria y equipo del 
restaurante                   

0 100% 06/04/2009 31/12/2009 
1 vez a la 
semana 

Gerentes de 
Cocina 

Registro 
semanal de 

acciones para 
mantenimiento 

$ 3.510,00 

Disminuir el gasto 
"Festivales"                                   

Reducir el número de días 
que se realiza Festivales de 
caras pintadas                   

0 2 06/04/2009 06/04/2009   
Store 

Manager 
Nº de días 
de Festival 

$ 1.200,00 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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ESTRATEGIA 2: Realizar en correcto control y evaluación de Inventarios 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica Diferenciación 

 
Planificación del Estudio  2008 Nivel 

Actual 
Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

 
 

Tiempo 
A M J J A S O N D 

Actividad                 $ 494,42 

Controlar el manejo de 
Inventarios en el 
restaurante                   

                

Realizar la toma del 
inventario físico de 

alimentos 
                  

90% 
100
% 

30/04/2009 31/04/2009 1 vez al mes 
Empleado del 

área Financiera-
Contable 

Toma de 
Inventario 
Regulares 

$ 287,60 

Realizar tomas de 
inventario no planificadas 

(sorpresa) 
                  

0 4 30/04/2009 30/12/2009 Eventualmente 
Empleado del 

área Financiera-
Contable 

Tomas de 
Inventario 
Eventuales 

$ 85,04 

Elaborar un informe  

                  

0 1 01/05/2009 01/05/2009 
1 vez al mes 

(Primeros días) 

Empleado del 
área Financiera-

Contable 

Nº De 
Informes 

$ 52,30 

Evaluar el manejo de 
Inventarios                   

                

Conciliar el inventario 
Físico con la información 

del sistema 
                  

0 
100
% 

01/05/2009 01/05/2009 
1 vez al mes 

(Primeros días) 

Empleado del 
área Financiera-

Contable 

Nº De 
Conciliaciones 

Realizadas 
$ 47,80 

Analizar diferencias 

                  

0 
100
% 

02/05/2009 02/05/2009 
1 vez al mes 

(Primeros días) 

Empleado del 
área Financiera-

Contable 

Diferencias 
Encontradas 

$ 14,95 

Elaborar un informe 

                  

0 1 02/05/2009 02/05/2009 
1 vez al mes 

(Primeros días) 

Empleado del 
área Financiera-

Contable 

Nº de 
Informes 

$ 6,73 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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ESTRATEGIA 3: Crear en la mente del consumidor la percepción de precios menores empleando los precios impares 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica Diferenciación 

 
Planificación del Estudio 
  2008 

Nivel 
Actual 

Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

 
 

Tiempo 
A M J J A S O N D 

Actividad                 $ 524,32 

Fijación de precios impares 
                                  

Modificar el menú actual por 
uno que posea precios impares 

en todos sus productos 
                  

0 100% 06/04/2009 08/04/2009   
Store 

Manager 
Menú 

modificado 
$ 29,76 

Modificar las promociones, 
anuncios y ofertas por precios 

impares 
                  

0 100% 06/04/2009 08/04/2009   
Store 

Manager 

Promociones, 
anuncios, 

ofertas 
modificadas 

$ 119,04 

Imprimir los nuevos menús, 
promociones, anuncios y 

ofertas 
                  

0 100% 09/04/2009 08/04/2009   
Store 

Manager 

Nº de 
impresiones 
realizadas 

$ 375,52 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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ESTRATEGIA 4: Brindar a los clientes precios más cómodos mediante paquetes de servicios 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica Diferenciación 

Planificación del 
Estudio 2008 Nivel 

Actual 
Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

 
 

Tiempo 
A M J J A S O N D 

Actividad                 $ 208,32 

Diseñar paquetes de 
Servicios                                   

Estructurar un paquete 
servicios para Recién 

Graduados "Graduation 
Party"                   

0 0 13/04/2009 17/04/2009   
Gerentes de 

Servicio 
Paquete de 
Servicios 

$ 61,52 

Estructurar un paquete 
de servicios para Cenas 

Empresariales                   

0 1 13/04/2009 17/04/2009   
Gerentes de 

Servicio 
Paquete de 
Servicios 

$ 61,52 

Diseñar un paquete de 
servicios para "Amigas" 

                  
0 1 13/04/2009 17/04/2009   

Gerentes de 
Servicio 

Paquete de 
Servicios 

$ 61,52 

Fijar precios por 
paquetes                                   

Analizar los precios de 
cada producto y servicio 
incluido en el paquete y 

definirlo.                   

0 1 17/04/2009 19/04/2009   
Store 

Manager 
Precios 

analizados 
$ 23,76 

Total Presupuesto del Programa Nº 2 $ 6.251,93 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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5.5 Plaza o Canal de Distribución 

 

“Define dónde comercializar el producto (bien o servicio) que se ofrece. 

Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta, para 

lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado 

y en las condiciones adecuadas.” 5.6 

 

Tipos de Canales de Distribución 

 

Canal Directo: El productor o fabricante vende el producto o servicio 

directamente al consumidor sin intermediarios.  

 

Canal Indirecto: Existen intermediarios entre el proveedor y el usuario o 

consumidor final. El tamaño de los canales de distribución se mide por el 

número de intermediarios que forman el camino que recorre el producto. 

Dentro de los canales indirectos se puede distinguir:  

 

Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario 

entre fabricante y usuario final.  

 

En un canal largo intervienen muchos intermediarios (mayoristas, 

distribuidores, almacenistas, revendedores, minoristas, agentes 

comerciales, etc.).  

 

Tony Roma’s emplea un canal de distribución directo ya que su servicio 

se ofrece al consumidor sin intermediarios, los clientes visitan el 

restaurante y son atendidos por la fuerza de ventas (meseros) propia de 

la organización.  

 

 
5.6 KOTLER, Philip Fundamentos de Marketing, 6ª edición, Pearson Educación de México, S.A. de C.V, Página 
168, 2003. 
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Estructura 

Gráfico 5.4: Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Localización 

Fotografía 5.7: Localización 

 
 

Fuente: www.googlearth.com 

SERVICIO 

  

 

CONSUMIDORES 

 Fuerza de Ventas Propia 
 Restaurante Propio 

 

VENTAS DIRECTAS 



 

   

   273 

PROGRAMA Nº 3 

ESTRATEGIAS DE PLAZA 

OBJETIVO Mejorar la gestión comercial mediante la creación de un área de Marketing 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica – Diferenciación 

 
Planificación del Estudio 
  2008 

Nivel 
Actual 

Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

                                       Tiempo 
Actividad 

A M J J A S O N D 

              $ 255,13 

Reducir el tiempo de 
elaboración de los platos 
solicitados                                   

Controlar que el personal de 
cocina siempre se encuentre 
completo                    

0 6 01/04/2009 31/12/2009 Diariamente Store Manager 
Nº de personas 

en cocina 
$ 52,56 

Controlar que exista todos los 
alimentos necesarios para la 
elaboración de cualquier platillo 

                  

0 100% 01/04/2009 31/12/2009 Diariamente 
Gerentes de 

Cocina 
Nº de hojas de 
requerimientos 

$ 52,56 

Controlar que el personal de 
cocina cuente con los 
materiales, equipos y 
maquinaria necesarios para 
realizar su trabajo 

                  

0 100% 01/04/2009 31/12/2009 Diariamente 

Gerentes de 
Cocina y 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de hojas de 
requerimientos 
de materiales. 
Informes sobre 
Maquinaria y 

Equipo 

$ 52,56 

Asignar al personal operativo un 
número de mesas determinado 
para atenderlas                                   

Determinar un área de trabajo 
para cada asociado                   

0 5 m2 01/01/2009 31/12/2009 Semanalmente 
Gerentes de 

Servicio 
Área cubierta por 
cada empleado 

$ 42,70 

Determinar el mínimo de mesas 
que deberá atender en horarios 
de mayor concurrencia de 
clientes                   

0 4 01/01/2009 31/12/2009   
Gerentes de 

Servicio 

Nº de mesas 
atendidas por 

hora 
$ 2,19 

Controlar el cumplimiento de la 
tarea asignada a cada 
empleado                   

0 100% 01/01/2009 31/12/2009 Diariamente 
Gerentes de 

Servicio 

Nº de tareas 
asignadas/ Nº de 
tareas cumplidas 

$ 52,56 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón
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ESTRATEGIA 2: Informar al cliente sobre nuevos productos y servicios 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Crecimiento -Intensivo (Penetración) 

Planificación del 
Estudio 2008 Nivel 

Actual 
Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

 
 

Tiempo 
A M J J A S O N D 

Actividad                 $ 384,41 

Emplear la fuerza de 
ventas para informar al 
cliente sobre nuevos 
productos y servicios                                   

Informar rápidamente 
sobre nuevos productos 
y servicios que ofrece 
Tony Roma's                   

20% 100% 01/01/2009 31/12/2009 Diariamente 
Gerentes de 

Servicio 

Nº de 
mesas 

atendidas 
$ 80,00 

Sugerir diferentes 
alternativas 

                  
60% 100% 01/01/2009 31/12/2009 Diariamente 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de 
mesas 

atendidas 
$ 24,00 

Distribuir 
estratégicamente 
información sobre los 
productos y servicios 
que ofrece Tony 
Roma's                                   

Ubicar promociones, 
imágenes e información 
sobre productos y 
servicios de Tony 
Roma's de manera que 
sea fácil visualizarlos.                   

50% 100% 01/01/2009 31/12/2009 
1 Vez por 
semana 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de 
mesas 

atendidas 
$ 280,41 

Total Presupuesto del Programa Nº 3 $ 639,54 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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5.6 Promoción 

 

“Incluye todas las funciones realizadas para que el mercado conozca la 

existencia del producto/marca.” 5.7 

 

La promoción es el elemento de la mezcla de mercadotecnia de una 

organización que sirve para informar al mercado o persuadirlo respecto a 

sus productos y servicios, incluye la publicidad, la venta personal y 

cualquier otro apoyo de las ventas.  

 

Gráfico 5.5: Papel de la Promoción en la Mezcla de Mercadotecnia 

 

Fuente: http://www.wikilearning.com 

 

Métodos Promocionales  

 

Publicidad No Pagada: Es una forma impersonal de estimular la 

demanda y esta publicidad no es pagada por la persona u organizaciones 

que se benefician con ella. Por lo regular, este tipo de publicidad se 

realiza mediante una presentación en las noticias que favorecen un 

producto, servicio o empresa. La inserción se hace en la prensa, radio o 

televisión o en cualquier otro medio de comunicación masiva.  

5.7 KOTLER, Philip Fundamentos de Marketing, 6ª edición, Pearson Educación de México, S.A. de C.V, Página 

168, 2003. 
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Relaciones Públicas: Es un esfuerzo planificado por una organización 

para influir en la opinión y actitud de un grupo ante ella. El mercado al que 

se dirige el esfuerzo de las Relaciones Públicas puede ser cualquier 

"público", como clientes o individuos que viven cerca de la organización  

 

La franquicia emplea este método de promoción ya que posee un área de 

marketing la cual se encarga de la planificación de las promociones para 

reforzar las estrategias publicitarias que se realizan. 

 

Promoción de Ventas: Tiene por objetivo reforzar y coordinar las ventas 

personales con los esfuerzos publicitarios. La promoción de ventas 

incluye actividades como colocar exhibidores en las tiendas, celebrar 

demostraciones comerciales y distribuir muestras, premios y cupones de 

descuentos. 

 

Tony Roma’s empleará este método de publicidad, ya que continuamente 

se estimulan las ventas con promociones que incluyen actividades como; 

colocación de vallas publicitarias, banners, se distribuyen flyers, se 

concede premios, como se muestra a continuación. 
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Gigantografía 

 

Las gigantografías son pósters o carteles impresos en gran formato, 

generalmente más grandes que el estándar, la gigantografía que Tony 

Roma’s empleará para dar a conocer su filosofía corporativa, será la 

siguiente: 

 

Gráfico 5.6 

 
 

Fuente: Capitulo 4 mapa número 7 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Hojas Volantes O Flyers 

 

Los flyers son piezas publicitarias utilizadas para anunciar un producto o 

servicio y es repartido de forma gratuita como Volante. 

 

Fotografía 5.8 

               

Fuente: Tony-Romas 
 

Fotografía 5.9 

 
Fuente: Tony-Romas 
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Fotografía 5.10 

 

 
 

Fuente: Tony-Romas 
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Fotografía 5.11 
 

 
 

Fuente: Tony-Romas 

 

Fotografía 5.12 

 

 
Fuente: Tony-Romas 
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Fotografía 5.13 

 
                                                                             

Fuente: Tony-Romas 

 

 

Fotografía 5.14 

 

 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tony-Romas 
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Tríptico 

 
 
 

Fotografía 5.15 

 

 
 

Fuente: Tony-Romas 
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Página Web 

 

La página web diseñada para Tony Roma’s en ecuador se muestra a 

continuación: 

Fotografía 5.16 

 
 

Fuente: Tony-Romas 

 

Como se observa en la parte superior izquierda de la página, se 

encuentran las siguientes opciones: 

 

 Inicio 

 Menú 

 Historia 

 Sucursales 

 Promociones 

 Reservaciones 

 Contacto 

 

En la opción “Sucursales” los clientes podrán conocer más sobre Tony 

Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El Condado Shopping”. 
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Souvenirs 

 

Los souvenirs son objetos que sirve como recuerdo de la visita a un lugar, 

en Tony Roma’s se empleará los siguientes: 

 

Fotografía 5.17: Camiseta Tony Roma’s Cerdito 

 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón, Tony Roma´s (Encargado de Funciones de Marketing) 

 

Fotografía 5.18: Mug (Jarrón) Tony Roma’s  

 

 
  

Elaborado por: Nataly Guerrón, Tony Roma´s (Encargado de Funciones de Marketing) 
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Fotografía 5.19: Llavero Tony Roma’s Cerdito 

 

 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón, Tony Roma´s (Encargado de Funciones de Marketing) 

 

Fotografía 5.20: Gorra Tony Roma’s  

 

 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón, Tony Roma´s (Encargado de Funciones de Marketing) 
 
 

Fotografía 5.21: Set De Salsa BBQ Tony Roma’s 
 

 

 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón, Tony Roma´s (Encargado de Funciones de Marketing) 
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PROGRAMA Nº 4 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

OBJETIVO 
Aprovechar el prestigio que posee la franquicia y el personal de cocina, mediante la utilización de medios publicitarios que permitan dar a conocer la existencia del 

restaurante, sus productos, servicios, ofertas, promociones y eventos. 

ESTRATEGIA 1: Dar a conocer el prestigio que posee el personal de Cocina 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Crecimiento Intensivo (Penetración) 

Planificación del Estudio 2008 
Nivel 

Actual 
Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto  

 
Tiempo 

A M J J A S O N D 

Actividad                 $ 964,01 

Publicitar la preparación y 
experiencia que posee el 
Chef de Tony Roma's 

                                  

Solicitar cotizaciones de 
cuñas publicitarias a las 
radios locales. 

                  

0 5 13/04/2009 17/04/2009   Store Manager 
Nº de 

Cotizaciones 
$ 5,70 

Evaluar las cotizaciones y el 
prestigio de la radio. 

                  

0 5 17/04/2009 18/07/2009   Store Manager 
Nº de 

Cotizaciones 
evaluadas 

$ 2,84 

 
Seleccionar la opción más 
conveniente 
                   

0 1 19/04/2009 19/04/2009   Store Manager 
Nº de 

Cotizaciones 
Seleccionadas 

$ 301,09 

Coordinar un espacio 
televisivo con el canal ocho 
"Ecuavisa" para dar a 
conocer las habilidades y 
destrezas del Chef 

                  

0 5 20/04/2009 25/04/2009   Store Manager 

Nº de 
espacios 

televisivos 
obtenidos 

$ 654,38 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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ESTRATEGIA 2: Promover la existencia de Tony Roma's en el Centro Comercial "El Condado Shopping" 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Crecimiento Intensivo (Penetración) 

Planificación del Estudio 2008 Nivel 
Actual 

Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto  
 

Tiempo 
A M J J A S O N D 

Actividad                 $ 5.703,83 

Publicitar el restaurante a 
través de medios de 
comunicación radiales                                   

Solicitar cotizaciones a 
medios de comunicación 
radiales                   

0 10 
13/04/2009 17/04/2009  

Store Manager 
Nº de 

Cotizaciones 
$ 5,70 

Evaluar las cotizaciones 

                  

0 10 

17/04/2009 18/04/2009  

Store Manager 
Nº de 

Cotizaciones 
evaluadas 

$ 2,84 

Seleccionar la opción más 
conveniente 

                  

0 5 

19/04/2009 19/04/2009  

Store Manager 
Nº de 

Cotizaciones 
Seleccionadas 

$ 4.801,09 

Publicitar el restaurante a 
través de la distribución de 
Flyers                              

Diseño de flyers con 
información sobre la 
existencia del restaurante, 
sus servicios y atributos 

                  

0 1 

21/04/2009 23/04/2009  

Store Manager 
Nº de 

Cotizaciones 
diseñadas 

$ 105,44 

Impresión de flyers 
                  

0 6000 
24/04/2009 25/04/2009  

Gerentes de 
Servicio 

Nº de Flyers 
impresos 

$ 604,38 

Distribución de zonas para 
entrega de flyers 

                  0 3 27/04/2009 27/04/2009  

Store Manager Nº de zonas 
distribuidas $ 4,38 

Entrega de flyers 
                  0 5000 27/04/2009 30/04/2009  

Personal 
externo 

Nº de Flyers 
entregados $ 180,00 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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ESTRATEGIA 3: Difundir los productos, servicios, promociones y eventos que ofrece Tony Roma's 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Crecimiento Intensivo (Penetración) 

Planificación del 
Estudio 2008 Nivel 

Actual 
Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

                       Tiempo 
Actividad 

A M J J A S O N D 
              $ 8.190,76 

Realizar publicidad 
radial                                   

Coordinar cuñas 
publicitarias 
permanentes de todas 
las promociones                   

60% 100% 01/05/2009 31/12/2009   
Área de 

Marketing 

Nº de Cuñas 
Publicitarias 
Realizadas 

$ 4.804,38 

Seguimiento y visita a 
empresas aledañas al 
restaurante                                   

Visita a los gerentes 
de marketing de las 
empresas aledañas                   

0 3 20/04/2009 31/12/2009 Semanalmente 
Área de 

Marketing 
Nº de Visitas 
Realizadas 

$ 490,23 

Entrega de carta de 
presentación  

                  

0 100% 20/04/2009 20/04/2009 Semanalmente 
Área de 

Marketing 
Nº de Cartas 
entregadas 

$ 11,70 

Entrega de obsequio 
(jarro promocional)  

                  

0 100% 20/04/2009 20/04/2009 Semanalmente 
Área de 

Marketing 

Nº de 
obsequios 
entregados 

$ 234,00 

Entrega de menú 
empresarial propuesto                   

0 100% 20/04/2009 20/04/2009 Semanalmente 
Área de 

Marketing 
Nº de menús 
entregados 

$ 11,70 

Visita a colegios de 
target alto para 
impulsar el menú y 
eventos de Tony 
Roma's 
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Entrega de menú y 
propuesta de 
graduaciones o 
encuentro                   

0 100% 04/05/2009 04/05/2009 Semanalmente 
Área de 

Marketing 
Nº de menús 
entregados 

$ 501,93 

Visita a universidades 
para impulsar el menú 
y eventos de Tony 
Roma's                                   

Entrega de menú y 
propuesta de 
graduaciones o 
encuentro                   

0 100% 04/05/2009 04/05/2009 Semanalmente 
Área de 

Marketing 
Nº de menús 
entregados 

$ 501,93 

Difusión de la 
información mediante 
página Web                                   

Diseño de página Web 
                  

0 1 11/05/2009 15/05/2009   
Área de 

Marketing 

Nºde 
diseños de 
página web 

$ 125,44 

Contratación de 
Hosting  

                  
0 1 18/05/2009 22/05/2009 Mensualmente 

Área de 
Marketing 

Nº de 
facturas 
pagadas 

$ 360,00 

Actualización de 
información 
permanentemente 

                  

0 39 25/05/2009 31/12/2009 Semanalmente 
Área de 

Marketing 

Nº de 
informes de 
actualización 

realizados 

$ 39,04 

Entrega de souvenirs                                   

Diseño de souvenirs 
                  

40% 100% 11/05/2009 15/05/2009   
Área de 

Marketing 

Nº de 
Souvenirs 
diseñados 

$ 150,00 

Elaboración de nuevos 
souvenirs 

                  
0 1 18/05/2009 22/05/2009   

Área de 
Marketing 

Nº de 
Souvenirs 
elaborados 

$ 875,00 

Entrega de souvenirs 
                  

0 1 25/05/2009 31/12/2009 Ocasionalmente 
Área de 

Marketing 

Nº de 
Souvenirs 
elaborados 

$ 85,41 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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OBJETIVO 2:  Mejorar la gestión comercial mediante la creación de un área de Marketing. 

ESTRATEGIA 1: Crear un área de Marketing 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Crecimiento Intensivo (Penetración) 

Planificación del Estudio 2008 Nivel 
Actual 

Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 
                               Tiempo 
Actividad 

A M J J A S O N D 
              $ 6.949,96 

Determinar los recursos que 
se necesita el área de 
marketing de la 
organización                                   

Establecer el número de 
personas requeridas para el 
área.                   

0 2 06/04/2009 06/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Nº de personas 
requeridas 

$ 6,57 

Elaborar un perfil 
profesional propuesto para 
cada persona 

                  

0 2 07/04/2009 10/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Nº de perfiles 
profesionales 
propuestos 

$ 22,72 

Adquirir el equipo de 
computación necesario                   

0 2 07/04/2009 10/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Nº de 
computadores 
y accesorios 

$1208,76 

Comprar los suministros de 
oficina requeridos 

                  

0 100% 07/04/2009 10/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Lista de 
suministros 

$ 404,38 

Selección de personal para 
el área de Marketing                                   

Anunciar vía prensa escrita 
la oferta de trabajo que 
tiene la empresa                   

0 2 11/04/2009 12/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Nº de anuncios 
en prensa 

$ 30,00 

Entrevista con los 
aplicantes a cada cargo 

                  

0 10 13/04/2009 17/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Nº de 
entrevistas 
realizadas 

$ 45,04 



 

   

   291 

Selección de los mejores 
perfiles 

                  

0 5 17/04/2009 20/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Nº de perfiles 
seleccionados 

$ 4,38 

Evaluación psicológica a los 
aspirantes al cargo 
seleccionados                   

0 10 21/04/2009 24/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Nº de 
evaluaciones 

realizadas 
$ 28,90 

Contratación 

                  

0 2 25/04/2009 25/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Nº de personas 
contratadas 

$ 5.600,00 

Capacitación                                   

Realizar una correcta 
inducción al personal 
contratado 

                  

0 100% 27/04/2009 29/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Registro de Nº 
de inducciones 
realizadas 

$ 55,04 

Asignar las funciones 
correspondientes 

                  

0 100% 30/04/2009 30/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Informa sobre 
funciones 
asignadas a 
cada empleado 

$ 6,57 

Período de Prueba 

                  

0 100% 30/04/2009 31/05/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Informe sobre 
el cumplimiento 
del período de 
prueba 

$ 87,60 
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ESTRATEGIA 2: Establecer alianzas estratégicas para incrementar las ventas del restaurante 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Crecimiento Intensivo (Penetración) 

Planificación del Estudio 2008 Nivel 
Actual 

Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 
 Tiempo 

A M J J A S O N D 
Actividad                   

Realizar una alianza con 
Metropolitan Touring para 
incrementar las ventas                   

                

Establecer los puntos clave 
a tratarse ne la reunión                   

0 100% 30/05/2009 31/05/2009 1 vez 
Área de 

Marketing 

Nº de 
Informes 
realizado 

$ 4,38 

Realizar una propuesta por 
escrito en donde se 
expongan los beneficios 
que se conseguiría si se 
realiza la alianza                   

    01/06/2009 02/06/2009 2 vez 
Área de 

Marketing 

Nº de 
propuestas 
realizadas 

$ 4,38 

Coordinar una reunión con 
la Gerente de Metropolitan 
Touring 

                  

    02/06/2009 03/06/2009 3 vez 
Área de 

Marketing 
Nº de citas 
acordadas 

$ 6,57 

Efectuar la alianza 
                  

    10/06/2009 10/06/2009 4 vez 
Área de 

Marketing 

Nº de 
alianzas 
realizadas 

$ 22,72 

                  $ 38,05 

Total Presupuesto del Programa Nº4 $ 22.596,61 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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5.7 Personal 

 

“Se refiere al personal directamente relacionado con el marketing, y la 

prestación del servicio, las que por su función tienen mucho contacto con 

el cliente y que pueden con su actuar influenciar en la percepción del 

cliente sobre la empresa y sus servicios.” 5.8  

 

El personal de Tony Roma’s que trabaja directamente con los visitantes, 

lo constituyen los meseros (asociados de Tony Roma’s), para lograr los 

objetivos de calidad en el servicio que brinda la franquicia, el personal 

debe cumplir algunos requisitos. 

 

Capacitación: 

 

El personal de Tony Roma’s, será cuidadosamente seleccionado por una 

persona especializada en recursos humanos que conozca el perfil 

requerido, participará en la inducción; en donde conocerá la empresa, su 

misión, visión, valores y principios y la manera de trabajar de la franquicia, 

además se le asignará y explicarán sus funciones una vez que ingrese a 

la familia Tony Roma’s. 

 

Los empleados de Tony Roma’s son capacitados de acuerdo al manual 

de Hostess que determina la franquicia en donde se prepara a cada 

posible asociado para brindar el servicio GO!, una vez realizada la 

capacitación el empleado deberá cumplir un período de prueba de dos 

semanas, tiempo en el cual será evaluado por el personal administrativo 

que decidirá si el aspirante es apto o no para el cargo. Una vez que el 

aspirante pase a formar parte de los asociados de Tony Roma’s deberá 

rendir evaluaciones de desempeño y conocimientos constantes. 

 

 

5.8 http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing030202.shtml 
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Los asociados de Tony Roma’s serán capacitados en dos técnicas de 

ventas; la inducción hacia arriba y las ventas por sugerencia. 

 

Inducción Hacia Arriba: Trata de persuadir al cliente para comprar o 

consumir un plato del menú de mayor valor al que pensaba ordenar. 

 

Ventas Por Sugerencia: Se pregunta al cliente si gusta acompañar su 

pedido con algún tipo de ensalada, guarnición, postre, etc., de manera 

que aumente su consumo. 

 

Presentación: 

 

La presentación de los empleados de Tony Roma’s es muy importante ya 

que son la imagen personificada de la empresa, por esta razón los 

meseros deben mostrarse impecables, correctamente uniformados, en el 

caso de las personas de género masculino; siempre deben encontrarse 

cortados el cabello y afeitados, las mujeres; discretamente maquilladas y 

recogidas el cabello, para ambos casos el aseo personal y el cuidado de 

las manos es esencial ya que son aspectos imprescindibles para dar una 

buena impresión a los visitantes. 

 

Buen Servicio: 

 

Tony Roma’s es una franquicia que se caracteriza por sus altos 

estándares de servicios, los asociados manejan la filosofía GO! (Guest 

Obsessed), que consiste en obsesionarse con el cliente, desde el 

momento en que ingresa al establecimiento debe ser recibido un una 

sonrisa, tratado de manera amistosa y cordial, el asociado de Tony 

Roma’s deberá estar dispuesto a responder cualquier duda que el 

visitante presente y deberá poseer los conocimientos necesarios sobre los 

productos y servicios disponibles.  
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De manera que en cualquier momento puedo sugerir diferentes 

alternativas, atenderá a los visitantes con la mayor agilidad posible y 

tratándolo siempre de forma cordial para que el invitado viva una 

experiencia al estilo Tony Roma’s y continúe asistiendo al restaurante. 

 

Motivación y Convencimiento: 

 

La motivación y el convencimiento es un aspecto clave para que el cliente 

interno de Tony Roma’s se sienta a gusto en su trabajo y pueda brindar 

un buen servicio, por esta razón, se evaluará la calidad del servicio 

brindado de cada uno de los asociados para entregar bonos, órdenes de 

consumo, incentivos salariales, a los mejores empleados del restaurante. 
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PROGRAMA Nº 5 

ESTRATEGIAS DE PERSONAL 

OBJETIVO Mejorar el ambiente laboral en el que se desarrolla el cliente interno del restaurante mediante la creación de un área de Recursos Humanos. 

ESTRATEGIA 1: Crear un área de Recursos Humanos 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica Diferenciación 

Planificación del 
Estudio 2008 Nivel 

Actual 
Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

                           Tiempo 
Actividad 

A M J J A S O N D 
              $ 6.949,96 

Determinar las 
necesidades del área de 
Recursos Humanos                                   

Establecer el número de 
personas requeridas para 
el área. 

                  

0 2 06/04/2009 06/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Nº de personas 
requeridas 

$ 6,57 

Elaborar un perfil 
profesional propuesto 
para cada persona 

                  

0 2 07/04/2009 10/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Nº de perfiles 
profesionales 
propuestos 

$ 22,72 

Adquirir  equipo de 
computación necesarios 

                  

0 2 07/04/2009 10/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Nº de 
computadores 
y accesorios 

$1.208,76 

Comprar suministros de 
oficina requeridos.  

                  

0 100% 07/04/2009 10/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Lista de 
suministros 

$ 404,38 

Selección de personal 
para el área de Marketing 

                                  

Anunciar vía prensa 
escrita la oferta de 
trabajo que tiene la 
empresa                   

0 2 11/04/2009 12/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Nº de anuncios 
en prensa 

$ 30,00 
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Entrevista con los 
aplicantes a cada cargo 

                  

0 10 13/04/2009 17/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Nº de 
entrevistas 
realizadas 

$ 45,04 

Selección de los mejores 
perfiles 

                  

0 5 17/04/2009 20/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Nº de perfiles 
seleccionados 

$ 4,38 

Evaluación psicológica a 
los aspirantes al cargo 
seleccionados 

                  

0 10 21/04/2009 24/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Nº de 
evaluaciones 

realizadas 
$ 28,90 

Contratación 
                  

0 2 25/04/2009 25/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Nº de personas 
contratadas 

$ 5.600,00 

Capacitación                                   

Realizar una correcta 
inducción al personal 
contratado 

                  

0 100% 27/04/2009 29/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Registro de Nº 
de inducciones 

realizadas 
$ 55,04 

Asignar las funciones 
correspondientes 

                  

0 100% 30/04/2009 30/04/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Informa sobre 
funciones 

asignadas a 
cada empleado 

$ 6,57 

Período de Prueba 

                  

0 100% 30/04/2009 31/05/2009   
Gerente 

Nacional de 
Operaciones 

Informe sobre 
el cumplimiento 
del período de 

prueba 

$ 87,60 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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ESTRATEGIA 2: Diseñar e implementar un programa de incentivos salariales para el personal operativo. 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica Diferenciación 

Planificación del 
Estudio 2008 Nivel 

Actual 
Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador 

Presupuest
o 

                Tiempo 
Actividad 

A M J J A S O N D 
              $ 1.034,87 

Planteamiento de 
incentivos salariales                                   

Bonos de $50 
                  

0 4 
01/05/2009 01/06/2009 Bimestralmente 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de bonos 
entregados 

$ 200,00 

Bonos de $100                   0 2 
01/06/2009 31/12/2009 Semestralmente 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de bonos 
entregados 

$ 200,00 

Bonos de consumo 
Supermaxi                   

0 8 
01/05/2009 31/12/2009 Mensualmente 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de bonos 
entregados 

$ 320,00 

Órdenes de 
Consumo en el 
restaurante                   

0 8 

01/05/2009 31/12/2009 Mensualmente 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de órdenes de 
consumo 

entregados 
$ 240,00 

Nombramiento a los 
mejores empleados                   

0 12 
01/05/2009 31/12/2009 Mensualmente 

Gerentes de 
Servicio 

Nº de 

nombramientos 
entregados 

$ 8,38 

Elaborar un 
programa de 
incentivos salariales                                   

Diseño del 
programa de 
incentivos                   

0 100% 13/04/2009 20/04/2009   
Área de 

Recursos 
Humanos 

Nº de programas 
diseñados 

$ 31,26 

Aprobación del 
programa                    

0 100% 20/04/2009 24/04/2009   
Gerente Nacional 
de Operaciones 

Informe de 
aprobación 

$ 6,57 

Impresión del 
programa                   

0 2 24/04/2009 27/04/2009   
Área de 

Recursos 
Humanos 

Nº de programas 
impresos 

$ 16,09 

Difusión del 
programa de 
incentivos salariales 
al personal del 
restaurante                   

0 100% 27/04/2009 30/04/2009   Store Manager 
Nº de 

comunicaciones 
entregadas 

$ 12,57 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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OBJETIVO 2: Realizar evaluaciones de desempeño y conocimientos, al personal operativo del restaurante. 

ESTRATEGIA 1: Evaluar el desempeño y conocimientos del personal operativo de Tony Roma's 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica Diferenciación 

Planificación del 
Estudio 

2008 Nivel 
Actual 

Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

                      Tiempo 
Actividad 

A M J J A S O N D 
              $ 478,12 

Realizar evaluaciones de 
desempeño al personal 
operativo                                   
Diseñar el cuestionario 
para la evaluación de 
desempeño                   

0 1 04/05/2009 08/05/2009   
Área de 

Recursos 
Humanos 

Nº de Cuestionarios 
Diseñados 

15,68 

Aplicar el cuestionario 
                  

0 100% 31/05/2009 31/05/2009 
Una vez al 

mes 
Store Manager 

Nº de Cuestionarios 
Aplicados 

17,52 

Dar a conocer el puntaje 
alcanzado 

                  

0 100% 01/05/2009 03/05/2009 
Una vez al 

mes (Primeros 
días del mes) 

Store Manager 

Informe de 
Reuniones para 
informar sobre el 

puntaje alcanzado 

35,04 

Trabajar con las personas 
que obtuvieron bajas 
calificaciones                   

0 100% 04/05/2009 31/05/2009 
Una vez al 

mes (Primeros 
días del mes) 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Informes de 
desempeño 

170,82 

Evaluar los conocimientos 
sobre el producto y 
servicio que brinda Tony 
Roma's                                   

Diseñar el cuestionario 
para evaluar 
conocimientos                   

0 100% 04/05/2009 08/05/2009   
Área de 

Recursos 
Humanos 

Nº de Cuestionarios 
Diseñados 

15,68 

Aplicar el cuestionario 
                  

0 100% 31/05/2009 31/05/2009 
Una vez al 

mes 
Store Manager 

Nº de Cuestionarios 
Aplicados 

17,52 

Dar a conocer el puntaje 
alcanzado 

                  

0 100% 01/05/2009 03/05/2009 
Una vez al 

mes (Primeros 
días del mes) 

Store Manager 

Informe de 
Reuniones para 
informar sobre el 

puntaje alcanzado 

35,04 

Trabajar con las personas 
que obtuvieron bajas 
calificaciones                   

0 100% 04/05/2009 31/05/2009 
Una vez al 

mes (Primeros 
días del mes) 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Informes de 
desempeño 

170,82 

Total Presupuesto del Programa Nº 5 $ 9.012,95 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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5.8 Presentación  

 

“Es la presentación del producto, debe demostrar todos los atributos que 

este ofrece, todo lo bueno que va a aportarle al consumidor si lo compra. 

El prospecto debe "comprar" lo que estamos poniendo a su alcance sólo 

con mirarlo, ya que descubrirá las soluciones que está buscando a 

primera vista.” 5.8 

 

La presentación es muy importante para una empresa de servicios, ayuda 

a determinar la imagen y la ubica en la mente de los consumidores por 

esta razón en Tony Roma’s se deben tomar en cuenta algunos aspectos. 

 

Atmósfera 

 

Es la impresión global que transmite la disposición física, la decoración y 

las áreas circundantes de un establecimiento y los factores que tienen 

influencia en la misma son: 

 

Tipo de Empleados: Se refiere a las características generales de un 

empleado. En Tony Roma’s los empleados, deben tener una imagen 

impecable, mostrarse cordiales y amistosos con los visitantes, poseer 

conocimiento de todos los productos y servicios disponibles para logra 

que los invitados vivan una experiencia al estilo Tony Roma’s. 

 

 

 

 

 

5.8http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing030202.shtml 
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Densidad de los Empleados: Es el número de empleados que existe en 

cada zona de venta. El restaurante contará con el personal distribuido en 

el local de manera estratégica de manera que por cada 5 m2 este 

disponible dos persona para evitar demoras en los pedidos y sin volver 

pesado el ambiente con demasiadas personas acumuladas en un solo 

lugar. 

 

Tipo y Densidad de la Mercancía: El tipo de mercadería que se maneja 

y la forma en que se exhibe, son otros elementos que sirven para crear 

una atmósfera adecuada. El tipo de servicio que presta Tony Roma’s es el 

de alimentos y bebidas y su especialidad son los ribs (Costillitas), comida 

americana y a la parrilla, razón por la cual los platos más ordenados 

deben encontrarse organizados en la carta de manera que el cliente 

pueda visualizarlos rápida y claramente. 

 

Densidad de Accesorios: La densidad de accesorios en el caso del 

Tony Roma’s se refiere a las disposición física de mesas y muebles, los 

cuales se encontrarán distribuidos de la siguiente manera; por cada 5m2 

se ubicarán de 3-5 mesas o muebles de manera ordenada, guardando 

armonía con el resto de elementos que se encuentran en el salón y 

evitando obstruir el paso de clientes y empleados. 

 

Olores: El tratamiento de olores, en Tony Roma’s se lo realiza a través de 

un sistema de ventilación para el salón y para la cocina, el cual establece 

el concesionario y detalla sus especificaciones, ya que al tratarse de un 

restaurante la preparación de alimentos emite diferentes olores lo cuales 

deben disiparse rápidamente. 

 

Iluminación: Tony Roma’s emplea colores cálidos como el amarillo en su 

interior para crear un ambiente confortable y elegante, que resulte 

acogedor para los visitantes. 
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Decoración: Tony Roma’s ofrecerá a sus visitantes un espacio amplio, 

cómodo con decoración de restaurante americano clásico de los años 

70’s, se debe tomar en cuenta que el concesionario establece los 

parámetros para la decoración de Tony Roma’s a nivel mundial ya que 

deber ser uniforme y similar al primer local aperturado en Miami-Florida, 

sin embargo se observa en la decoración que se emplea los colores 

representativos de la franquicia que son el, blanco, rojo y negro, y el 

material que más se utiliza es la madera con ciertos toques modernos en 

su estructura. 
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PROGRAMA Nº 6 

ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN 

OBJETIVO Mejorar la gestión comercial mediante la creación de un área de Marketing. 

ESTRATEGIA 1: Mejorar y controlar la presentación del servicio que ofrece Tony Roma's 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Básica – Diferenciación 

Planificación del 
Estudio 2008 Nivel 

Actual 
Meta Inicio Fin Frecuencia Responsable Indicador Presupuesto 

                    Tiempo 
Actividad 

A M J J A S O N D 
              $ 1.013,18 

Control de la 
presentación de los 
empleados                                   

Reunión sobre 
recomendaciones 
para la presentación 
de los empleados                   

0 1 06/04/2009 06/04/2009   
Gerentes de 

Servicio 

Nº de 
reuniones 
realizadas 

$ 2,19 

Observar el aseo 
personal que deben 
mostrar los 
empleados                   

50% 100% 06/04/2009 31/12/2009 Diariamente 
Gerentes de 

Servicio 
Nº de informes 

presentado 
$ 74,73 

Supervisar el 
correcto uso del 
uniforme                   

70% 100% 06/04/2009 31/12/2009 Diariamente 
Gerentes de 

Servicio 
Nº de informes 

presentado 
$ 74,43 

Control de las zonas 
de venta del 
restaurante                                   

Realizar una 
reunión para asignar 
las áreas de venta y 
sus funciones en las 
mismas a los 
empleados del 
restaurante                   

0 1 07/04/2009 07/04/2009   
Gerentes de 

Servicio 

Nº de 
reuniones 
realizadas 

$ 4,38 
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Evaluar el 
cumplimiento de las 
funciones asignadas                   

0 100% 08/04/2009 31/12/2009 Diariamente 
Gerentes de 

Servicio 

Nº de informes 
de 

cumplimiento 
presentado 

$ 59,79 

Analizar la densidad 
de la mercadería en 
el restaurante                                   

Observar la 
disposición de los 
platos en el menú                   

0% 100% 09/04/2009 09/04/2009   Store Manager 
Nº de manús 
analizados 

$ 4,38 

Ordenar los 
productos 
estratégicamente de 
manera q el cliente 
pueda visualizarlos 
rápida y claramente                   

50% 100% 09/04/2009 13/04/2009   Store Manager 
Nº de menús 
modificados 

$ 16,68 

Imprimir los nuevos 
menús                   

0 100% 13/04/2009 15/04/2009   
Gerentes de 

Servicio 
Nº de manús 

impresos 
$ 102,19 

Redistribuir los 
accesorios                                   

Ubicar de 3-5 
mesas o muebles 
de manera 
ordenada y 
guardando armonía 
con el resto de 
elementos, por cada 
5m2 en el 
restaurante                   

50% 100% 20/04/2008 24/04/2008   
Gerentes de 

Servicio 
Nº de mesas 
reubicadas 

$ 37,52 

Ubicar los alimentos 
y bebidas de 
bodega en las 
estanterías 
correspondientes                   

70% 100% 20/04/2009 24/04/2008   
Gerentes de 

Servicio 

Informe de 
manejo de 

bodega 
$ 37,52 
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Distribuir el equipo 
de cocina máximo 5 
por cada 5 m2 de 
área                   

50% 100% 20/04/2009 24/04/2008   
Gerentes de 

Servicio 
Nº de equipos 
redistribuidos 

$ 20,00 

Realizar tratamiento 
de olores en cocina                                   

Verificar el correcto 
funcionamiento del 
sistema de 
ventilación 

                  

30% 100% 20/04/2009 31/12/2009 
Al menos 1 vez 

por semana 

Gerentes de 
Servicio y de 

Cocina 

Informe sobre 
estado del 
sistema de 
ventilación 

$ 59,79 

Dar mantenimiento 
a los elementos que 
componen el 
sistema de 
ventilación                   

50% 100% 20/04/2009 31/12/2009 Cada 3 meses 
Gerentes de 
Servicio y de 

Cocina 

Nº de veces 
que se dio 

mantenimiento 
$ 400,00 

Mantener la 
decoración del 
restaurante de 
acuerdo a los 
parámetros que 
solicita el 
concesionario                                   

Verificar la 
disposición de las 
luces de acuerdo a 
lo que requiere el 
concesionario                   

70% 100% 06/04/2009 31/12/2009 Diariamente 
Gerentes de 

Servicio 

Nº de luces 
redistribuidas o 

modificadas 
$ 59,79 

Inspeccionar los 
elementos 
decorativos que se 
emplean y controlar 
que se manejen de 
acuerdo al contrato 
de franquicia 
preestablecido.                   

70% 100% 06/04/2009 31/12/2009 Diariamente 
Gerentes de 

Servicio 

Informe sobre 
la decoración 

del restaurante 
$ 59,79 

Total Presupuesto del Programa Nº 6 $ 1.013,18 
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Presupuesto de Marketing 

 

Total Presupuesto para Estrategias de Servicio $ 1.798,04 

Total Presupuesto para Estrategias de Precio 6,251,93 

Total Presupuesto para Estrategias de Plaza $ 634,54 

Total Presupuesto para Estrategias de Promoción $ 22.558,56 

Total Presupuesto para Estrategias de Presentación $ 1.013,18 

Total Presupuesto para Estrategias de Personal $ 9.012.95 

Total Presupuesto de Marketing $ 35.017,27 
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CAPÍTULO 6 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

 

 “La evaluación financiera, es una técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en 

los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro 

movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión”. 6.1 

 

6.1 Presupuestos 

“Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un 

determinado lapso, por lo general un año. Permite a las empresas, los 

gobiernos, las organizaciones privadas y las familias establecer 

prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos 

fines puede ser necesario incurrir en déficit o, por el contrario, puede ser 

posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit. 6.2 

Presupuesto de Inversión 
 

Tabla 6.1: Detalle de Inversiones 
INVERSIONES       $ 35.000,00 

    Parcial  % Valor ($) 

ACTIVO FIJO   3200,00 9,14%   

Equipos de computo 2400,00       

Muebles y enseres 800,00       

CAPITAL DE TRABAJO   $ 31.800,00 90,86%   

Capital de Operación $ 31.800,00       

TOTAL $ 35.000,00   100,00%   

FINANCIAMIENTO          

Financiamiento externo    $ 20.000,00 57,14%   

Capital propio   $ 15.000,00 42,86%   

TOTAL       $ 35.000,00 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
6.1 VISIONE Jerry, Análisis Financiero,  1ª Edición, Editorial Limusa, México,  Pagina 5, 1992. 
6.2 http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_de_gasto_presupuestario. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_de_gasto_presupuestario
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La inversión que se requiere para la puesta en marcha del presente 

proyecto es de $35.000, el 42,86% será aporte propio de la empresa, es 

decir $15.000  y el 57,14% se financiará mediante un préstamo bancario 

de $20.000. 

 

Activos Fijos 

 

“Son aquellos bienes tangibles necesarios para las operaciones de la 

empresa que no varían durante el ciclo de explotación de la misma, son 

bienes duraderos pero no eternos, no se transforman, sino que 

permanecen en el tiempo cumpliendo una función.” 6.3 

 

Tony Roma’s deberá invertir en activos fijos $3.200; en equipos de 

cómputo, se invertirán $2400, para la adquisición de cuatro computadoras 

con sus respectivos accesorios, para muebles y enseres se invertirá $800. 

 

Activos Diferidos 

 

“Gastos pagados por anticipado por los que se espera recibir un servicio 

aprovechable posteriormente. Gastos notariales, marcas y patentes, etc.” 

6.4 

 

Capital de Trabajo 

“Aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar en un ciclo 

productivo determinado.” 6.5 

Tabla 6.2: Capital de Trabajo 
CAPITAL DE TRABAJO Total % 

Capital de Operación 
(Efectivo) 

$ 31,800,00 90.86% 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 
6.3 es.wikipedia.org/wiki/Activo_fijo  
6.4 http://www.mailxmail.com/curso/empresa/contabilidadi/capitulo4.htm 
6.5 http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html 
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La inversión en capital de trabajo que se requiere para el 2009 uno es de 

$31.800,00 dólares que deberá ser el saldo inicial en el año1. 

 

 

Financiamiento del Proyecto 

 

El financiamiento del proyecto son las obligaciones que la empresa 

contraerá con entidades financieras, para el presente proyecto Tony 

Roma’s realizará un crédito de $20.000 correspondiente al 57.14% de la 

inversión en el Banco del Pichincha, con una tasa de interés del 15.17% 

anual, y un plazo de amortización de capital de cinco años, es decir 60 

cuotas. 

 

El 42.87% de la inversión será financiada por recursos propios de la 

organización y corresponden a $15.000. 

 

Tabla 6.3: Tabla de Financiamiento 

TABLA DE FINANCIAMIENTO 

Accionistas 15.000 

Crédito 20.000 

TOTAL 35.000 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

  

Tabla 6.4: Amortización de la Deuda Por el Método de Cuotas Fijas 

Monto:  20.000 

Plazo en meses:  60 

Tasa Mensual: 1,26 

Cuota Mensual: 477,59 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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A días 
vista 

de plazo 
Capital Interés 

Cuota  
Total 

Saldo 
Capital US $ 

Fechas de 
pagos 

A  30 224,76 252,83 477,59 19.775,24 ( 15-May-2009 ) 

A  60 227,60 249,99 477,59 19.547,64 ( 14-Jun-2009 ) 

A  90 230,48 247,11 477,59 19.317,16 ( 14-Jul-2009 ) 

A  120 233,39 244,20 477,59 19.083,77 ( 13-Ago-2009 ) 

A  150 236,34 241,25 477,59 18.847,43 ( 12-Sep-2009 ) 

A  180 239,33 238,26 477,59 18.608,10 ( 12-Oct-2009 ) 

A  210 242,35 235,24 477,59 18.365,75 ( 11-Nov-2009 ) 

A  240 245,42 232,17 477,59 18.120,34 ( 11-Dic-2009 ) 

A  270 248,52 229,07 477,59 17.871,82 ( 10-Ene-2010 ) 

A  300 251,66 225,93 477,59 17.620,16 ( 9-Feb-2010 ) 

A  330 254,84 222,75 477,59 17.365,31 ( 11-Mar-2010 ) 

A  360 258,06 219,53 477,59 17.107,25 ( 10-Abr-2010 ) 

A  390 261,33 216,26 477,59 16.845,93 ( 10-May-2010 ) 

A  420 264,63 212,96 477,59 16.581,30 ( 9-Jun-2010 ) 

A  450 267,97 209,62 477,59 16.313,32 ( 9-Jul-2010 ) 

A  480 271,36 206,23 477,59 16.041,96 ( 8-Ago-2010 ) 

A  510 274,79 202,80 477,59 15.767,17 ( 7-Sep-2010 ) 

A  540 278,27 199,32 477,59 15.488,90 ( 7-Oct-2010 ) 

A  570 281,78 195,81 477,59 15.207,11 ( 6-Nov-2010 ) 

A  600 285,35 192,24 477,59 14.921,77 ( 6-Dic-2010 ) 

A  630 288,95 188,64 477,59 14.632,81 ( 5-Ene-2011 ) 

A  660 292,61 184,98 477,59 14.340,21 ( 4-Feb-2011 ) 

A  690 296,31 181,28 477,59 14.043,90 ( 6-Mar-2011 ) 

A  720 300,05 177,54 477,59 13.743,85 ( 5-Abr-2011 ) 

A  750 303,84 173,75 477,59 13.440,00 ( 5-May-2011 ) 

A  780 307,69 169,90 477,59 13.132,32 ( 4-Jun-2011 ) 

A  810 311,58 166,01 477,59 12.820,74 ( 4-Jul-2011 ) 

A  840 315,51 162,08 477,59 12.505,23 ( 3-Ago-2011 ) 

A  870 319,50 158,09 477,59 12.185,73 ( 2-Sep-2011 ) 

A  900 323,54 154,05 477,59 11.862,18 ( 2-Oct-2011 ) 

A  930 327,63 149,96 477,59 11.534,55 ( 1-Nov-2011 ) 

A  960 331,77 145,82 477,59 11.202,78 ( 1-Dic-2011 ) 

A  990 335,97 141,62 477,59 10.866,81 ( 31-Dic-2011 ) 

A  1020 340,22 137,37 477,59 10.526,59 ( 30-Ene-2012 ) 

A  1050 344,52 133,07 477,59 10.182,08 ( 29-Feb-2012 ) 

A  1080 348,87 128,72 477,59 9.833,21 ( 30-Mar-2012 ) 

A  1110 353,28 124,31 477,59 9.479,92 ( 29-Abr-2012 ) 

A  1140 357,75 119,84 477,59 9.122,18 ( 29-May-2012 ) 

A  1170 362,27 115,32 477,59 8.759,91 ( 28-Jun-2012 ) 

A  1200 366,85 110,74 477,59 8.393,06 ( 28-Jul-2012 ) 

A  1230 371,49 106,10 477,59 8.021,57 ( 27-Ago-2012 ) 

A  1260 376,18 101,41 477,59 7.645,38 ( 26-Sep-2012 ) 

A  1290 380,94 96,65 477,59 7.264,44 ( 26-Oct-2012 ) 

A  1320 385,76 91,83 477,59 6.878,69 ( 25-Nov-2012 ) 

A  1350 390,63 86,96 477,59 6.488,06 ( 25-Dic-2012 ) 
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A  1380 395,57 82,02 477,59 6.092,49 ( 24-Ene-2013 ) 

A  1410 400,57 77,02 477,59 5.691,92 ( 23-Feb-2013 ) 

A  1440 405,63 71,96 477,59 5.286,28 ( 25-Mar-2013 ) 

A  1470 410,76 66,83 477,59 4.875,52 ( 24-Abr-2013 ) 

A  1500 415,96 61,63 477,59 4.459,56 ( 24-May-2013 ) 

A  1530 421,21 56,38 477,59 4.038,35 ( 23-Jun-2013 ) 

A  1560 426,54 51,05 477,59 3.611,81 ( 23-Jul-2013 ) 

A  1590 431,93 45,66 477,59 3.179,88 ( 22-Ago-2013 ) 

A  1620 437,39 40,20 477,59 2.742,49 ( 21-Sep-2013 ) 

A  1650 442,92 34,67 477,59 2.299,57 ( 21-Oct-2013 ) 

A  1680 448,52 29,07 477,59 1.851,05 ( 20-Nov-2013 ) 

A  1710 454,19 23,40 477,59 1.396,86 ( 20-Dic-2013 ) 

A  1740 459,93 17,66 477,59 936,93 ( 19-Ene-2014 ) 

A  1770 465,75 11,84 477,59 471,18 ( 18-Feb-2014 ) 

A  1800 471,18 5,96 477,14 0,00 ( 20-Mar-2014 ) 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 
 

Tabla 6.5 

Totales  Valor ($) 

Interés 8655 

Capital + Interés $ 28.655 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 
La tabla 6.7 muestra el valor total de interés que la empresa deberá pagar 

para acceder al financiamiento externo durante los 5 que están 

representadas en 60 cuotas mensuales como se observa en la tabla de 

amortización. 

Tabla 6.6: Resumen de Financiamiento Externo 

Año Interés Capital  

1 1.941 1.880 

2 2.533 3.199 

3 2.154 4.055 

4 1.352 4.379 

5 640 5.091 

6 35 1.397 

Totales  8.654,95 20000 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 

 



 

   

   312 

Presupuesto de Ingresos 
 
“Los ingresos correspondientes al proyecto quedarán definidos por el 

volumen de producción y por los precios de venta de los bienes que se 

produzcan. El volumen de producción dependerá del tamaño del proyecto. 

6.6 

Tabla 6.7: Presupuesto de Ingresos 

Año Platos Demanda 
%  Clientes 

que demandan 
cada plato 

Demanda 
por Plato  

Precio 
$ 

Demanda 
en USD 

Total 

1 

Baby Back 
Ribs 32098 42 13481 16,32 220012,53  $      

505.671,89  St. Luis Ribs    38 12197 17,32 211256,20 

Filet Migñon   20 6420 11,59 74403,16 

2 

Baby Back 
Ribs 36209 42 15208 17,63 268039,77  $      

616.056,63  St. Luis Ribs    38 13759 18,71 257371,99 

Filet Migñon   20 7242 12,52 90644,87 

3 

Baby Back 
Ribs 40845 42 17155 19,03 326538,86  $      

750.509,63  St. Luis Ribs    38 15521 20,20 313542,86 

Filet Migñon   20 8169 13,52 110427,91 

4 

Baby Back 
Ribs 46078 42 19353 20,56 397834,88  $      

914.374,81  St. Luis Ribs    38 17510 21,82 382001,35 

Filet Migñon   20 9216 14,60 134538,58 

5 

Baby Back 
Ribs 51975 42 21830 22,20 484637,48  $   

1.113.879,97  St. Luis Ribs    38 19751 23,56 465349,27 

Filet Migñon   20 10395 15,77 163893,22 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 

 

Según la tabla 6.9 el presupuesto de ingresos para el año 1 (2009), es de 

$505.671,89, con una producción total (Baby back ribs, St. Luis Ribs, Filet 

Migñon) de 32.098 platos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los platos tomados en cuenta son consumidos por el representa el 78% de las ventas totales de Tony Roma’s 
6.6 http://www.economia.unam.mx/sua/site/materia/sem4/proyectos/dudas.html 
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Presupuesto de Egresos 

“En esta agrupación se encontrarán todas aquellas operaciones que 

signifiquen un costo o un gasto para el proyecto.” 6.7 

Tabla 6.8: Presupuesto de Egresos 

Año 
  

Platos 
  

Costos Variables 
Un. 

Costos Fijos Total Producción 
Total 

Costo Total 
Unitario 

Variación Costos Variación Costos 

1 

Baby Back 
Ribs   2,96   

81110,75 
13481 8,98 

St. Luis Ribs    3,14 0,00% 77880,60 12197 9,53 

Filet Migñon   2,10 0,00% 27398,21 6420 6,37 

2 

Baby Back 
Ribs 47,14 4,36 0,00% 

81110,75 
15208 9,69 

St. Luis Ribs  47,15 4,63 0,00% 77880,60 13759 10,29 

Filet Migñon 47,52 3,10 0,00% 27398,21 7242 6,88 

3 

Baby Back 
Ribs 31,66 5,74 0,00% 

81110,75 
17155 10,47 

St. Luis Ribs  31,66 6,09 0,00% 77880,60 15521 11,11 

Filet Migñon 31,60 4,08 0,00% 27398,21 8169 7,43 

4 

Baby Back 
Ribs 23,94 7,12 0,00% 

81110,75 
19353 11,31 

St. Luis Ribs  23,94 7,55 0,00% 77880,60 17510 12,00 

Filet Migñon 23,90 5,06 0,00% 27398,21 9216 8,03 

5 

Baby Back 
Ribs 19,39 8,49 0,00% 

81110,75 
21830 12,21 

St. Luis Ribs  19,39 9,02 0,00% 77880,60 19751 12,96 

Filet Migñon 19,37 6,04 0,00% 27398,21 10395 8,67 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

       

La tabla 6.8 muestra los costos fijos y variables proyectados que deberán 

cubrirse hasta el año 2013, cuando el proyecto concluya. 

 

 

 

 

 

6.7 http://www.economia.unam.mx/sua/site/materia/sem4/proyectos/dudas.html 
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Pronóstico de Precios 

Tabla 6.9: Pronóstico de Precios 

Año Platos Variación Precio $ 

1 

Baby Back Ribs 8,00% 16,32 

St. Luis Ribs  8,00% 17,32 

Filet Migñon 8,00% 11,59 

2 

Baby Back Ribs 8,00% 17,63 

St. Luis Ribs  8,00% 18,71 

Filet Migñon 8,00% 12,52 

3 

Baby Back Ribs 8,00% 19,03 

St. Luis Ribs  8,00% 20,20 

Filet Migñon 8,00% 13,52 

4 

Baby Back Ribs 8,00% 20,56 

St. Luis Ribs  8,00% 21,82 

Filet Migñon 8,00% 14,60 

5 

Baby Back Ribs 8,00% 22,20 

St. Luis Ribs  8,00% 23,56 

Filet Migñon 8,00% 15,77 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

El precio de los platos considerados para el año 1, son de $16.32 para las 

Baby Back ribs, $17.32 para St. Luis Ribs y $11.59 Filet Migñon, con un 

crecimiento anual de 8% porcentaje obtenido de datos históricos de Tony 

Roma’s. 

Punto de Equilibrio 

“Es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y 

costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni utilidad ni pérdida” 

6.8 

 
 
6.8 http://html.rincondelvago.com/punto-de-equilibrio.html 

http://html.rincondelvago.com/punto-de-equilibrio.html
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Para calcular el punto de equilibrio del proyecto se requiere calcular los 

pronósticos de demanda, de costos y de precios, los cuales se presentan 

en las siguientes tablas. 

Fórmula (unidades) 

 

PE = 
Costos Fijos Totales 

Precio de Venta Unitario - Costo Variable 
Unitario 

 

 

Fórmula ($) 

 

 

Tabla 6.10: Punto de Equilibrio 

AÑO Platos 
Mg. De 

Contribución 

Mg. de 
Contribución 

Total 

Punto de 
Equilibrio Un. 

Precio 
Punto de 

Equilibrio $ 

1 

Baby Back 
Ribs 13,36 180.109 6071 

16,32 
99081 

St. Luis Ribs  14,18 172.958 5492 17,32 95126 

Filet Migñon 9,49 60.908 2888 11,59 33468 

2 

Baby Back 
Ribs 13,27 201.733 6115 

17,63 
107770 

St. Luis Ribs  14,09 193.805 5529 18,71 103426 

Filet Migñon 9,42 68.195 2909 12,52 36418 

3 

Baby Back 
Ribs 13,29 228.069 6101 

19,03 
116130 

St. Luis Ribs  14,11 219.020 5519 20,20 111492 

Filet Migñon 9,44 77.098 2903 13,52 39242 

4 

Baby Back 
Ribs 13,45 260.235 6032 

20,56 
123997 

St. Luis Ribs  14,27 249.801 5459 21,82 119096 

Filet Migñon 9,55 87.998 2869 14,60 41888 

5 

Baby Back 
Ribs 13,71 299.301 5916 

22,20 
131335 

St. Luis Ribs  14,55 287.393 5352 23,56 126103 

Filet Migñon 9,74 101.211 2814 15,77 44366 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 

 

 

PE =                     Costos Fijos_____________ 

           1-(Costos Variables U /Precio Venta) 
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La tabla anterior presenta el cálculo del Punto de Equilibrio de los 

servicios que brinda Tony Roma’s y son los que representan mayores 

réditos, constituyen el 78% de las ventas totales. La Franquicia alcanzaría 

su punto de Equilibrio en el año uno al producir 6.071 ($99.081) platos 

Baby Back Ribs, 5.494 ($95.126) St. Luis Ribs y 2.888 ($33.468) platos de 

Filet Migñon. 

Punto de Equilibrio Global 

 

Gráfico 6.1: Punto de Equilibrio Global 

  
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Punto de Equilibrio por Producto 

Baby Back Ribs (2009) 

 

Gráfico 6.2: Punto de Equilibrio (Baby Back Ribs) 

 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón  
 
 
 

St. Luis Ribs (2009) 
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Gráfico 6.3: Punto de Equilibrio (St. Luis Ribs) 

  
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 
 

Filet Migñon (2009) 
 

 
 

Gráfico 6.4: Punto de Equilibrio (Filet Migñon) 

 
 

 Elaborado por: Nataly Guerrón  
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6.2 Flujo de caja 

“Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado 

como resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa 

es un presupuesto, (presupuesto de caja o presupuesto financiero) que 

muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo 

establecido.” 6.9 

 

Tabla 6.11: Flujo de Caja (Sin Proyecto) 
    

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    1 2 3 4 5 

Ventas 415656 428125 440969 454198 467824 481859 

(-) Costos Variables de 
Producción 145182 149538 154024 158644 163404 168306 

MARGEN TOTAL DE 
CONTRIBUCIÓN 270474 278588 286945 295554 304420 313553 

(-) Costos Fijos de 
Producción 135080 135080 135080 135080 135080 135080 

(-) Gastos de 
Administración 8440 8693 8954 9223 9499 9784 

(-) Gastos de Ventas 49233 50710 52231 53798 55412 57075 

(-) Gastos por Depreciación 35973 35973 35973 35973 35973 35973 

UTILIDAD OPERATIVA 41748 48132 54707 61480 68456 75641 

(-) Gastos Financieros 20065 20667 21287 21926 22583 23261 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 
Y TRAB. 21683 27465 33420 39554 45873 52380 

(-) Participación de 
trabajadores 3252 4120 5013 5933 6881 7857 

(-) Impuesto a la renta 4608 5836 7102 8405 9748 11131 

UTILIDAD NETA 13823 17509 21305 25216 29244 33392 

Depreciación 35973 35973 35973 35973 35973 35973 

(-) Capital de Trabajo             

(-)Pago de financiamiento 
externo 59000 59000 59000 59000 59000 59000 

FLUJOS DE EFECTIVO -9204 -5518 -1722 2189 6217 10365 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 

 

6.9 Cámara de la pequeña industria del Guayas, Página 1 
www.capig.org.ec/otrosServicios/bibliotecaVirtual/EL%20FLUJO%20DE%20CAJA%20PARA%20LA%20EMPR
ESA 

http://www.capig.org.ec/otrosServicios/bibliotecaVirtual/EL%20FLUJO%20DE%20CAJA%20PARA%20LA%20EMPRESA
http://www.capig.org.ec/otrosServicios/bibliotecaVirtual/EL%20FLUJO%20DE%20CAJA%20PARA%20LA%20EMPRESA
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Tabla 6.12: Flujo de Caja del Proyecto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  2008 0 2009 2010 2011 2012 2013 

      1 2 3 4 5 

Ventas 415656   505672 616057 750510 914375 1113880 

(-) Costos Variables de Producción 145182   175670 212561 257199 311211 376565 

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCIÓN 270474   330001 403495 493311 603164 737315 

(-) Costos Fijos de Producción 135080   153554 153554 153554 153554 153554 

(-) Gastos de Administración 8440   10212 12357 14952 18092 21891 

(-) Gastos de Ventas 49233   59572 72082 87219 105535 127698 

(-) Gastos por Depreciación 35973   36578 36578 36578 36578 36578 

UTILIDAD OPERATIVA 41748   70085 128924 201007 289405 397594 

(-) Gastos Financieros 20065   24279 29377 35546 43011 52043 

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y TRAB. 21683   45806 99547 165461 246394 345550 

(-) Participación de trabajadores 3252   6871 14932 24819 36959 51833 

(-) Impuesto a la renta 4608   9734 21154 35160 52359 73429 

UTILIDAD NETA 13823   29202 63461 105481 157076 220288 

Depreciación 35973   36578 36578 36578 36578 36578 

(-) Capital de Trabajo     50567 11038 13445 16387 19951 

(-) Reinversión de Activos           2400   

Venta de Activo           800   

(-)Pago de financiamiento externo               

Préstamo Exetaste 59000   59000 59000 59000 59000 59000 

Inversión Inicial                

Activos Fijos e Intangibles   3200           

Capital de Operación   31.800           

Préstamo Bancario               

FLUJOS DE EFECTIVO -9204 -35.000 -43788 30001 69614 118267 177916 
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Tabla 6.13: Flujo de Caja del Inversionista 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  0 2009 2010 2011 2012 2013 

    1 2 3 4 5 

Ventas   505.672 616.057 750.510 914.375 1.113.880 

(-) Costos Variables de Producción   175.670 212.561 257.199 311.211 376.565 

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCIÓN   330.001 403.495 493.311 603.164 737.315 

(-) Costos Fijos de Producción   153.554 153.554 153.554 153.554 153.554 

(-) Gastos de Administración   10.212 12.357 14.952 18.092 21.891 

(-) Gastos de Ventas   59.572 72.082 87.219 105.535 127.698 

(-) Gastos por Depreciación   36.578 36.578 36.578 36.578 36.578 

UTILIDAD OPERATIVA   70.085 128.924 201.007 289.405 397.594 

(-) Gastos Financieros   24.279 29.377 35.546 43.011 52.043 

Gatos Financieros Préstamo Austro   1.941 2.533 2.154 1.352 640 

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y TRAB.   43.865 97.014 163.307 245.042 344.910 

(-) Participación de trabajadores   6.580 14.552 24.496 36.756 51.737 

(-) Impuesto a la renta   9.321 20.616 34.703 52.071 73.293 

UTILIDAD NETA   27.964 61.847 104.108 156.214 219.880 

Depreciación   36.578 36.578 36.578 36.578 36.578 

(-) Capital de Trabajo   50.567 11.038 13.445 16.387 19.951 

(-) Reinversión de Activos         2.400   

Venta de Activo         800   

(-)Pago de financiamiento externo             

Préstamo Exetaste   59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 

Préstamo Banco del Austro   1.880 3.199 4.055 4.379 5.091 

Inversión Inicial  -35.000           

Contribución Accionistas 15.000          

Préstamo Bancario 20.000           

FLUJOS DE EFECTIVO -15.000 -46.905 25.187 64.186 111.427 172.417 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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6.3  Estados proyectados 

Estado de Resultados 

“Es el informe contable que presenta de manera ordenada las cuentas de 

Rentas, Costos y Gastos; tiene como  objetivo presentar los resultados 

obtenidos por las operaciones de la empresa en un período determinado.” 

6.10 

Tabla 6.14: Estado de Resultados Proyectado (Sin Proyecto) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    1 2 3 4 5 

Ventas 415656 428125 440969 454198 467824 481859 

(-) Costos Variables de 
Producción 145182 149538 154024 158644 163404 168306 

MARGEN TOTAL DE 
CONTRIBUCIÓN 270474 278588 286945 295554 304420 313553 

(-) Costos Fijos de 
Producción 135080 135080 135080 135080 135080 135080 

(-) Gastos de 
Administración 8440 8693 8954 9223 9499 9784 

(-) Gastos de Ventas 49233 50710 52231 53798 55412 57075 

(-) Gastos por 
Depreciación 35973 35973 35973 35973 35973 35973 

UTILIDAD OPERATIVA 41748 48132 54707 61480 68456 75641 

(-) Gastos Financieros 20065 20667 21287 21926 22583 23261 

UTILIDAD ANTES DE 
IMP. Y TRAB. 21683 27465 33420 39554 45873 52380 

(-) Participación de 
trabajadores 3252 4120 5013 5933 6881 7857 

(-) Impuesto a la renta 4608 5836 7102 8405 9748 11131 

UTILIDAD NETA 13823 17509 21305 25216 29244 33392 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.10 ZAPATA Pedro, Contabilidad General, Mc Graw Hill, Cuarta Edición, Página 214 
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Tabla 6.15: Estado de Resultados del Proyecto 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    1 2 3 4 5 

Ventas 415656 505672 616057 750510 914375 1113880 

(-) Costos Variables de 
Producción 145182 175670 212561 257199 311211 376565 

MARGEN TOTAL DE 
CONTRIBUCIÓN 270474 330001 403495 493311 603164 737315 

(-) Costos Fijos de 
Producción 135080 153554 153554 153554 153554 153554 

(-) Gastos de Administración 8440 10212 12357 14952 18092 21891 

(-) Gastos de Ventas 49233 59572 72082 87219 105535 127698 

(-) Gastos por Depreciación 35973 36578 36578 36578 36578 36578 

UTILIDAD OPERATIVA 41748 70085 128924 201007 289405 397594 

(-) Gastos Financieros 20065 24279 29377 35546 43011 52043 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 
Y TRAB. 21683 45806 99547 165461 246394 345550 

(-) Participación de 
trabajadores 3252 6871 14932 24819 36959 51833 

(-) Impuesto a la renta 4608 9734 21154 35160 52359 73429 

UTILIDAD NETA 13823 29202 63461 105481 157076 220288 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 

Tabla 6.16: Estado de Resultados del Inversionista 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

    1 2 3 4 5 

Ventas 415.656 505.672 616.057 750.510 914.375 1.113.880 

(-) Costos Variables de 
Producción 

145.182 175.670 212.561 257.199 311.211 376.565 

MARGEN TOTAL DE 
CONTRIBUCIÓN 

270.474 330.001 403.495 493.311 603.164 737.315 

(-) Costos Fijos de 
Producción 

135.080 153.554 153.554 153.554 153.554 153.554 

(-) Gastos de Administración 8.440 10.212 12.357 14.952 18.092 21.891 

(-) Gastos de Ventas 49.233 59.572 72.082 87.219 105.535 127.698 

(-) Gastos por Depreciación 35.973 36.578 36.578 36.578 36.578 36.578 

UTILIDAD OPERATIVA 41.748 70.085 128.924 201.007 289.405 397.594 

(-) Gastos Financieros 20.065 24.279 29.377 35.546 43.011 52.043 

Gatos Financieros Préstamo 
Austro 

  1.941 2.533 2.154 1.352 640 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 
Y TRAB. 

21.683 43.865 97.014 163.307 245.042 344.910 

(-) Participación de 
trabajadores 

3.252 6.580 14.552 24.496 36.756 51.737 

(-) Impuesto a la renta 4.608 9.321 20.616 34.703 52.071 73.293 

UTILIDAD NETA 13.823 27.964 61.847 104.108 156.214 219.880 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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6.4 Evaluación Financiera 

6.4.1. Tasa mínima de aceptación de rendimiento (TMAR) 

“Es la tasa que representa una medida de rentabilidad, la mínima que se 

le exigirá al proyecto de tal manera que permita cubrir: 

 

- La totalidad de la inversión inicial 

- Los egresos de operación 

- Los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión 

financiada con capital ajeno a los inversionistas del proyecto 

- Los impuestos 

- La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido” 6.11 

 

 

Tabla 6.17: Tasa de Descuento del Proyecto 

 PARA EL PROYECTO:  Financiamiento  con Recursos Propios 

Tasa pasiva a largo plazo, Bonos o  % Inflación: 9% 

Tasa de riesgo  3% 

TMAR 12% 

 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Tabla 6.18: Tasa de Descuento del Inversionista 

 

PARA EL INVERSIONISTA:  Financiamiento  con Recursos Externos 

Costo de la deuda 15.17% 

 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
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6.4.1.1. Valor  Actual Neto (VAN) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los cash-flows futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el 

valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.6.12 

VAN 
= 

+ 
FNF 1 

+ 
FNF2 

+ 
FNF 3 

+ 
FNF 4 

+ 
FNF 5 

(1+i )1 (1+i )2 (1+i )3 (1+i )4 (1+i )5 
 

 Tabla 6.19: Valor Actual Neto del Proyecto 

VALOR ACTUAL NETO 

Años 
Flujos de 
fondos  TMAR Inversión inicial  Parcial Total 

1 -43788 1,12 

35.000 

-39096,04 

174.469 

2 30001 1,25 23916,50 

3 69614 1,40 49549,90 

4 116667 1,57 74144,25 

5 177916 1,76 100954,25 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 

Para el cálculo del VAN del proyecto se ha tomando en cuenta una tasa 

de descuento del 12%, y se obtiene un valor de $174.469. 

Tabla 6.20: Valor Actual Neto del Inversionista 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujos de fondos  TMAR Inversión inicial  Parcial Total 

1 -46905 1,15 

35.000 

-40726,71 

133.703 

2 25187 1,33 18988,86 

3 64186 1,53 42016,64 

4 111427 1,76 63333,14 

5 172417 2,03 85090,87 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 
 
 
6.12 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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Se ha tomado en cuenta la tasa de interés de la entidad financiera que 

está otorgando el crédito (15.17%) y el VAN es de $133.703. 

6.4.1.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

“La TIR es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado y está definida 

como la tasa de interés que reduce a cero el VAN. En términos 

económicos la tasa interna de retorno representa la rentabilidad exacta 

del proyecto.” 6.13 

Tabla 6.21: Tasa Interna de Retorno del Proyecto 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años Flujos de 
Fondos  

Valor actual 
al 12% 

Valor actual al 
60% 

Valor 
actual al 

61%  

1 -43788 -39096 -27367 -27197 

2 30001 23917 11719 11574 

3 69614 49550 16996 16681 

4 116667 74144 17802 17364 

5 177916 100954 16967 16447 

Suma   209469 36117 34868 

Inv. Inicial    35000 35000 35000 

VAN    174469 1117 -132 

TIR 60,89 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

La TIR del proyecto es de 60,89%, lo que indica que supera el costo de 

oportunidad (14%) y por lo tanto se concluye que el proyecto es rentable. 

 

 

 

 

6.13 http://www.economia.unam.mx/sua/site/materia/sem4/proyectos/dudas.html 

http://www.economia.unam.mx/sua/site/materia/sem4/proyectos/dudas.html
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Tabla 6.22: Tasa Interna de Retorno del Inversionista 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años 
Flujos de 
Fondos  

Valor 
actual al 

12% 

Valor 
actual al 

55% 

Valor 
actual al 

56%  

1 -46905 -40727 -30261 -30067 

2 25187 18989 10484 10350 

3 64186 42017 17236 16907 

4 111427 63333 19305 18814 

5 172417 85091 19272 18662 

Suma   168703 36035 34666 

Inv. Inicial    35000 35000 35000 

VAN    133703 1035 -334 

TIR 55,76 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida, es de 55.76%, lo que indica 

que una rentabilidad que supera el costo de oportunidad (15.17%) y por lo 

tanto se concluye que el proyecto es viable.  

6.4.1.3. Relación Beneficio/Costo (B/C) 

“La relación beneficio-costo mide la utilidad obtenida por cada unidad de 

capital invertido, es decir, mide la utilidad que genera el proyecto por cada 

dólar invertido.” 6.14 

B/C= 
Σ Valor Actual Neto 

Inversión 

 

Relación Costo/Beneficio del Proyecto 

B/C= 
209.468 

35.000 

 

B/C= 5.98 

 
 
6.14 http://www.economia.unam.mx/sua/site/materia/sem4/proyectos/dudas.html 
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La Relación Costo/Beneficio del proyecto es de 5.98, es decir que por 

cada dólar invertido se recibirá $5.98 lo que representa un beneficio de 

$4.98. 

Relación Beneficio Costo del Inversionista 

B/C= 
168.702 

35000 

 

B/C= 4.82 

 

La relación Costo / Beneficio del Inversionista es de $4.82, lo que significa 

que se obtiene un beneficio de $3.82. 

 

Se observa que la relación Costo / Beneficio que mayor beneficio le 

otorga a la empresa es aquella en la que se emplean recursos externos. 

 

6.4.1.4. Periodo de Recuperación 

“Es el plazo de recuperación real de una inversión, es decir es el tiempo 

que tarda en recuperarse, basándose en los flujos de efectivos generados 

en cada período de vida útil.” 6.15 

Tabla 6.23: Periodo de Recuperación del Proyecto 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Años  Flujos de fondos Acumulado  Tiempo 

1 -43788 -43.788   

2 30001 -13.787   

3 69614 55.827 2,32 

4 116667 172.495   

5 177916 350.411   
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

El Periodo de Recuperación del Proyecto es de 2.32 años. 

6.15 MENESES Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Página 192. 
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Tabla 6.24: Periodo de Recuperación del Inversionista 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Años  Flujos de fondos Acumulado  Tiempo 

1 -46905 -46.905   

2 25187 -21.718 2,58 

3 64186 42.468   

4 111427 153.895   

5 172417 326.311   
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

El Periodo de Recuperación del Inversionista es de 2,58 años. 

Se observa que el periodo de recuperación de la inversión para el 

inversionista es mayor que el tiempo que se deberá esperar para 

recuperar la inversión del proyecto si se emplearan únicamente recursos 

propios. 

6.4.2. Criterios de Evaluación 

Tabla 6.25: Evaluación Financiera del Proyecto 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Precio 8% 

Valor Presente 174.469 

Tasa Interna de Retorno 60.89% 

Costo – Beneficio $5.98 

Periodo de Recuperación 2,32 años 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 12% 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

Tabla 6.26: Evaluación Financiera del Inversionista 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Precio 8% 

Valor Presente 133.703 

Tasa Interna de Retorno 55.76% 

Costo – Beneficio $4.82 

Periodo de Recuperación 2.58 años 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 15.17% 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 
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Los criterios de evaluación, muestran que a la organización le convendría 

realizar la inversión con recursos propios sin emplear financiamiento 

externo, ya que de esta manera los beneficios del proyecto representarían 

mayores rédito, sin embargo, la falta de liquidez que al momento posee la 

organización no le permite desembolsar la totalidad de la inversión y el 

grupo de accionistas están dispuestos a realizar un aporte de máximo del 

42% del valor del proyecto por lo que necesita solicitar un préstamo de 

$20.000 para implementar el proyecto. 

 

6.5. Análisis de Sensibilidad 

“Muestra cómo la rentabilidad del proyecto se modifica cuando se asignan 

diferentes valores a las variables necesarias para el cómputo (precios de 

venta, costos unitarios, volumen de ventas). El análisis de sensibilidad se 

usa con frecuencia cuando se considera posible introducir mejoras 

cambiando algunas de las variables, aún cuando el empleo de los 

métodos de evaluación actualizado ya descritos no indiquen una 

rentabilidad satisfactoria.” 6.16 

 
Tabla 6.27: Escenario Pesimista del Proyecto 

 
ESCENARIO PESIMISTA 

Precio 5% 

Valor Presente 71.969 

Tasa Interna de Retorno 54,16% 

Costo – Beneficio $3.04 

Periodo de Recuperación 3.08 años 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 12 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 

 

 

 

6.16 http://www.economia.unam.mx/sua/site/materia/sem4/proyectos/dudas.html 

http://www.economia.unam.mx/sua/site/materia/sem4/proyectos/dudas.html
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Para la evaluación financiera de un escenario pesimista se ha tomado en 

cuenta la variación de menos tres puntos en el precio, es decir que la 

variable precio es del 5%, con esta variación se obtiene un Valor Presente 

de $71.969, el cual es positivo por lo que el proyecto sería viable, una TIR 

(Tasa Interna de Retorno) del 54.16% superior a la TMAR lo que indica 

que aun en un escenario pesimista la empresa continua obteniendo 

rendimiento, el Costo – Beneficio, revela que por cado dólar invertido en 

el proyecto, la organización recibirá $3.04 y la inversión se recuperará en 

3,08 años. 

 
Tabla 6.28: Escenario Optimista del Proyecto 

 
ESCENARIO OPTIMISTA 

Precio 11% 

Valor Presente 231.666 

Tasa Interna de Retorno 101.54% 

Costo – Beneficio $7.62 

Periodo de Recuperación 2.01 años 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 12% 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 
 

Para la evaluación financiera de un escenario optimista se ha tomado en 

cuenta la variación de tres puntos más en el precio, es decir que la 

variable precio es del 11%, con esta variación se obtiene un Valor 

Presente de $231.666, el cual es positivo por lo que el proyecto continua 

siendo viable, una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 101,54% muy 

superior a la TMAR lo que indica que empresa recibiría altos réditos por la 

inversión, el Costo – Beneficio, revela que por cado dólar invertido en el 

proyecto, la organización recibirá $7.62 y la inversión se recuperará en 

2.01 años. 
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Tabla 6.29: Escenario Pesimista del Inversionista 
 

ESCENARIO PESIMISTA 

Precio 5% 

Valor Presente 45.595 

Tasa Interna de Retorno 44.76% 

Costo – Beneficio $2.30 

Periodo de Recuperación 3.07 años 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 15.17% 
 

Elaborado por: Nataly Guerrón 
 
De acuerdo a la tabla anterior el escenario pesimista para el inversionista, 

muestra que el Valor Presente es de $45.595, con una Tasa Interna de 

Retorno del 44.76%, obteniendo un beneficio de $2.3, recuperando la 

inversión den 3.07 años. 

 
Tabla 6.30: Escenario Optimista del Inversionista 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Precio 11% 

Valor Presente $199.142 

Tasa Interna de Retorno 107.19% 

Costo – Beneficio $6.69 

Periodo de Recuperación 2.2 años 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 15.17% 

 
Elaborado por: Nataly Guerrón 

 

El escenario optimista proyectado para el inversionista, indica un Valor 

Presente de $199.142, una Tasa Interna de Retorno muy superior a la 

tasa de descuento del 15.17%, generando un beneficio de $6.69 por cada 

dólar invertido en el proyecto y se recupera la inversión a los 2.2 años. 

 

Se puede concluir entonces que el proyecto, presentado tanto en un 

escenario optimista como pesimista, es rentable y financieramente viable 

por lo que lo debe implementar. 
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

7.1.1 Conclusión Hipótesis General 

 

La inversión que se realizará en el proyecto propuesto para el año 2009, 

representa un incremento en las ventas correspondiente al 21.8%, 

superando de esta manera el porcentaje estimado en la hipótesis general 

que correspondía al 15%. 

 

7.1.2 Conclusiones Hipótesis Específicas 

 

El análisis situacional realizado en el presente trabajo, demuestra que el 

crecimiento del sector de servicios y de la demanda de comida de calidad 

son las principales oportunidades que Tony Roma’s visualiza 

actualmente, sin embargo los competidores de igual fuerza que se 

encuentran en el mercado constituyen una gran amenaza que debe ser 

superada empleando de manera adecuada estándares de calidad 

inflexibles, y su posición como restaurante de primera; factores que se 

han identificado como principales fortalezas, además el análisis reveló 

como mayores debilidades de la organización, la centralización de las 

funciones en el área administrativa y el direccionamiento estratégico 

deficiente. 
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Al ejecutar la investigación de mercado se observa que la edad promedio 

de los clientes actuales y potenciales que acuden o desean acudir a Tony 

Roma’s se encuentra entre los 15 y 45 años, la mayoría son personas que 

residen en la zona norte del sector de Quito, que gustan de salir a comer 

a restaurantes por comodidad, tiempo y los aspectos que consideran más 

importantes al seleccionar un restaurante son la calidad y el servicio. 

Además se determinó una demanda global insatisfecha de 248.673 

clientes para el año 2009, de la cual el 77% estaría dispuesto a acceder al 

servicio que posee Tony Roma’s. 

 

La ejecución del Plan de Marketing Estratégico planteado para cada uno 

de los elementos que componen el Mix de Marketing es fundamental para 

la consecución de los objetivos de ventas esperados. 

 

La evaluación financiera realizada determina que el Plan de Marketing 

propuesto es viable y rentable ya que de las variables analizadas 

muestran resultados alentadores, se obtiene un Valor Presente positivo, 

una Tasa Interna de Retorno que supera el Costo de Oportunidad, con 

una relación Costo Beneficio prometedora. 

 
7.1.3 Conclusiones Generales 

 
La existencia de Tony Roma’s ubicado en el Centro Comercial “El 

Condado Shopping”, no ha sido difundida adecuadamente por los medios 

publicitarios empleados, el presente trabajo propone estrategias que 

permitan captar mayor mercado e incrementar las ventas en el año 2009. 

 

Las exigencias y expectativas del cliente potencial de Tony Roma’s se 

amoldan perfectamente a los servicios que el restaurante ofrece, además 

la imagen que los clientes poseen del restaurante es “Excelente” y “Muy 

buena”, razón por la cual es imprescindible enfocar los esfuerzos de la 

organización para atraerlos. 
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El principal competidor de Tony Roma’s es Friday’s; actualmente líder en 

el mercado, seguido de este restaurante se encuentra Applebee’s quien 

posee menor participación. 

  

7.2 Recomendaciones 

 

Es necesario emplear las oportunidades identificadas en el análisis 

situacional para contrarrestar las amenazas que presenta el mercado, y 

disminuir la participación del competidor líder del mercado. 

 

El mejoramiento continuo en los procesos administrativos será uno de los 

ejes fundamentales para que la organización pueda desarrollarse 

adecuadamente y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Es de vital importancia para la organización, implementar el plan de 

marketing, a fin de atraer mayores clientes y así romper la barrera del 

estancamiento de ventas actual. 

 

Para conseguir implementar el plan estratégico con éxito, es imperativo 

crear el departamento de marketing, con personal que se responsabilice 

por llevar de cabo las estrategias formuladas y alcanzar los objetivos 

planteados por la organización. 

 

Capacitar permanentemente al talento humano, no solamente mejoraría el 

servicio para con el consumidor, sino que, se convertiría en un factor 

motivacional para el empleado, identificándolo de manera más amigable 

con los directivos y la empresa en general, mejorando el clima laboral y 

reduciendo la rotación de personal. 
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A fin de alcanzar el liderazgo en el mercado, se recomienda a la empresa, 

mantener estrategias que le permitan incrementar su parte de mercado, 

mientras protege al cliente actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   

   337 

Bibliografía 

 Análisis Situacional basado en;  ANSOFF Igor, Estrategia 

Corporativa, Una Oportunidad de Crecimiento  y Expansión, 2º 

Edición, Editorial McGraw Hill, 1995. 

 Banco Central del Ecuador, Tasas de Interés. 

 Documentación Interna, Tony Roma’s, Requerimientos de la 

Franquicia, Página 8. 

 Enciclopedia Salvat Junior, 1972. 

 Factores Tecnológicos, Equipo, Basado en Enciclopedia Salvat 

Junior, 1972. 

 

 Gonzáles, Patricia, Seguridad ciudadana, Cuadernos de Seguridad 

y defensa, FLACSO, 2003 

 

 www.lconfirmado.net, Creación de Ley de Seguridad Pública por 

Comisión Internacional, Miércoles 12 de Noviembre del 2008. 

 

 JOSE Nicolás, Investigación Integral de Mercados, 3ª Edición, 

Editorial McGrawHill, Pagina 7, 2005. 

 KLOTER Armstrong,  Marketing, 8ª Edición Latinoamericana, 

Editorial Prentice Hall, Página 2, 2004. 

 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. La edición del milenio, 

Editorial PrenticeHall, México, 2001. 

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/105250556802segundo_folleto.pdf
http://www.lconfirmado.net/


 

   

   338 

 KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing, 6ta edición, Pearson 

Educación de México, S.A. de C.V. 712 Páginas, 2003. 

 LAMBIN, Jean Jaques, “Marketing Estratégico”, Prentice Hall, 

segunda edición, España, 1995. 

 Las ciudades pueden combatir el crimen sin volverse Estados 

policíacos, por Ray Lehmann 

 LEDEZMA Daniela, Apuntes de Marketing de Servicios 

Financieros, Macroambiente y Microambiente, Pagina 2, 

22/08/2007. 

 MALHOTRA Narres, Investigación de Mercados, Un enfoque 

Práctico, 2ª Edición, Editorial Pearson Educación,      Pagina 10, 

2005. 

 STANTON, Etal. Fundamentos de Marketing, Editorial McGrawHill, 

México, 11ª edición, 170-244pp, 1999. 

 STEINER A., Planificación de la alta dirección, 2a  Edición, Editorial 

Noram,  Pagina 154, 1991. 

 

 TROUT & RIVKIN. El nuevo posicionamiento, Editorial Limusa, 

México, 1996. 

 VISIONE Jerry, Análisis Financiero,  1ª Edición, Editorial Limusa, 

México,  Pagina 5, 1992 

 WALKER, BOYD, MULLINS, LARRÉCHÉ, Marketing Estratégico, 

4ª Edición, Editorial MacGraw Hill, Página 10, 2002. 

http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=35
http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=35


 

   

   339 

 1 H. Koontz. Estrategia, planificación y control (1991). 

 G. A. Steiner [154]. Planificación de la alta dirección (1991). 

Linkografía 

 www.elcomercio.com, El Nuevo Socialismo, Martín Pallares, 

08/26/2007 

 www.businesscol.com/economia/pib.htm 

 www.inec.com.ec, Desempleo. 

 www.inec.com.ec, Poder Adquisitivo. 

 

  www.inec.com.ec, Población Económicamente Activa. 

 

 www.tonyromas.com.ve 

 www.tonyromas-costarica.com 

 www.gestiopois.com 

 www.gestiopolis.com, Riesgo país. 

 www.bce.fin.ec 

http://www.elcomercio.com/
http://www.inec.com.ec/
http://www.inec.com.ec/
http://www.inec.com.ec/
http://www.tonyromas.com.ve/
http://www.tonyromas-costarica.com/
http://www.gestiopois.com/
http://www.gestiopolis.com/
http://www.bce.fin.ec/


 

   

   340 

 www.radiomundial.com.ve, Entrevista a Radio Latinoamericana 

ALER, Correa: El en Socialismos del Silgo XXI damos prioridad al 

Trabajo frente al Capital, miércoles 23/07/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiomundial.com.ve/


 

   

   341 

ANEXO 1 
 
 

Población 
 
 

POBLACIÓN DEL SECTOR NORTE DE QUITO 
DIVIDIDA POR GÉNERO 

        

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

CONDADO  27.540 28.247 55.787 

CARCELEN 19.137 20.041 39.178 

COMITÉ DEL 
PUEBLO 19.373 19.920 39.293 

PONCEANO 24.844 27.293 52.137 

COTOCOLLAO 15.327 17.057 32.384 

COCHAPAMBA 22.021 22.848 44.869 

CONCEPCIÓN 16.909 20.141 37.050 

KENNEDY 33.666 37.237 70.903 

SANISIDRO 
DEL INCA 14.803 15.331 30.134 

TOTAL 193.620 208.115 401.735 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 
 
 

POBLACIÓN DEL SECTOR NORTE DE 
QUITO DE 15-69 AÑOS DE EDAD 

    

EDAD HABITANTES 

DE 15-19 41.003 

DE 20-24 37.396 

DE 25-29 32.214 

DE 30-34 35.950 

DE 35-39 28.628 

DE 40-44 24.946 

DE 45-49 19.886 

DE 50-54  16.903 

DE 55-59 12.060 

DE 60-64 9.198 

DE 65-69 7.325 

TOTAL 265.509 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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ANEXO 2 
 

Oferta y Demanda 
 

OFERTA 

  TONY ROMA'S FRIDAY'S APPLEBEE'S   

AÑO 
Nº CLIENTES 

TR'S 
Nº CLIENTES 

TR'S Nº CLIENTES Nº CLIENTES TOTAL 

2003 0 41658 54874 23789 120321 

2004 0 46869 57415 25987 130271 

2005 0 52963 60874 27109 140946 

2006 0 56236 65874 28754 150864 

2007 10220 62598 71589 33874 178281 

2008 47378 64987 73598 34589 220552 

2009 53445 71072 78066 37324 239907 

2010 60288 77728 82804 40276 261096 

2011 68008 85006 87831 43461 284306 

2012 76716 92966 93162 46899 309743 

2013 86539 101672 98817 50608 337636 

TOTAL 402594 753755 824903 392670 2373923 
 

 
AÑO OFERTA 

2003 120321 

2004 130271 

2005 140946 

2006 150864 

2007 178281 

2008 220552 

2009 259674 

2010 313940 

2011 391118 

2012 503171 

2013 668542 

TOTAL 3077680 
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DEMANDA 

AÑO CLIENTES ACTUALES POTENCIALES CP TCP TOTAL 

2003 120.321 237.115 239.510   357.436 

2004 130.271 242.052 244.497   372.323 

2005 140.946 247.093 249.589   388.039 

2006 150.864 252.239 254.787   403.103 

2007 178.281 257.492 260.093   439.773 

2008 220.552 262.854 265.509 2,04 483.406 

2009 259.674 268.216     507.296 

2010 313.940 273.688     532.933 

2011 391.118 279.271     560.469 

2012 503.171 284.968     590.073 

2013 668.542 290.781     621.927 

          5.256.778 
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DEMANDA 

  

AÑO Nº CLIENTES 

2003 357.436 

2004 372.323 

2005 388.039 

2006 403.103 

2007 439.773 

2008 483.406 

2009 507.296 

2010 532.933 

2011 560.469 

2012 590.073 

2013 621.927 

 5256778 
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ANEXO 3 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Análisis del Proyecto 
 
Pesimista 
 

VALOR ACTUAL NETO 

Años 
Flujos de 
fondos  TMAR 

Inversión 
inicial  Parcial Total 

1 -7819 1,12 

35.000 

-6981,15 

71.338 

2 37776 1,25 30114,77 

3 40891 1,40 29105,73 

4 42595 1,57 27069,85 

5 47633 1,76 27028,51 

 
TASA INTERNA DE RETORNO 

Años 
Flujos de 
Fondos  

Valor actual 
al 12% 

Valor actual 
al 54% 

Valor actual al 
55%  

1 -7819 -6981 -5077 -5044 

2 37776 30115 15928 15724 

3 40891 29106 11196 10981 

4 42595 27070 7573 7380 

5 47633 27029 5499 5324 

Suma   106338 35120 34364 

Inv. Inicial    35000 35000 35000 

VAN    71338 120 -636 

TIR 54,16 

 
RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

Años Flujos de fondos  Inversión Inicial  B/C 

1 -6981 

35000 3,04 

2 30115 

3 29106 

4 27070 

5 27029 

Total  106337,72 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Años  Flujos de fondos Acumulado  Tiempo 

1 -6981 -6.981   

2 30115 23.134   

3 29106 52.239 3,08 

4 27070 79.309   

5 27029 106.338   

 
Optimista 
 

VALOR ACTUAL NETO 

Años 
Flujos de 
fondos  TMAR 

Inversión 
inicial  Parcial Total 

1 953 1,12 

35.000 

851 

231666 

2 56050 1,25 44683 

3 75000 1,40 53384 

4 99378 1,57 63156 

5 184327 1,76 104592 

 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años 
Flujos de 
Fondos  

Valor actual 
al 10,48% 

Valor actual 
al 101% 

Valor actual 
al 102% 

1 953 851 474 472 

2 56050 44683 13873 13736 

3 75000 53384 9236 9099 

4 99378 63156 6088 5969 

5 184327 104592 5618 5481 

Suma   266666 35290 34757 

Inv. 
Inicial    35000 35000 35000 

VAN    231666 290 -243,22 

TIR       101,54 

 
 

RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

Años Flujos de fondos  Inversión Inicial  B/C 

1 851 

35000 7,62 

2 44683 

3 53384 

4 63156 

5 104592 

Total  266666 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Años  Flujos de fondos Acumulado  Tiempo 

1 953 953   

2 56050 57.003 2.01  

3 75000 132.003   

4 99378 231.381   

5 184327 415.708   

 
 
Análisis para el Inversionista 
 
Pesimista 
 

VALOR ACTUAL NETO 

Años 
Flujos de 
fondos  TMAR 

Inversión 
inicial  Parcial Total 

1 -10936 1,15 

35.000 

-9495,76 

45.595 

2 32962 1,33 24850,62 

3 35463 1,53 23214,58 

4 37354 1,76 21231,46 

5 42134 2,03 20794,13 

 
 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años 
Flujos de 
Fondos  

Valor actual 
al 15,17% 

Valor actual 
al 44% 

Valor 
actual al 

45%  

1 -10936 -9.496 -7.595 -7.542 

2 32962 24.851 15.896 15.678 

3 35463 23.215 11.877 11.633 

4 37354 21.231 8.687 8.450 

5 42134 20.794 6.805 6.574 

Suma   80.595 35.670 34.792 

Inv. Inicial    35.000 35.000 35.000 

VAN    45.595 670 -208 

TIR 44,76 
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RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

Años Flujos de fondos  Inversión Inicial  B/C 

1 -9496 

35000 2,30 

2 24851 

3 23215 

4 21231 

5 20794 

Total  80595,03 

 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Años  Flujos de fondos Acumulado  Tiempo 

1 -10936 -10.936   

2 32962 22.026   

3 35463 57.489 3,07 

4 37354 94.843   

5 42134 136.978   

 
Optimista 
 

VALOR ACTUAL NETO 

Años 
Flujos de 
fondos  TMAR 

Inversión 
inicial  Parcial Total 

1 10503 1,1517 

35.000 

9120 

199142 

2 51236 1,33 38628 

3 69572 1,53 45543 

4 92537 1,76 52597 

5 178828 2,03 88255 

 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Años 
Flujos de 
Fondos  

Valor actual 
al 14% 

Valor actual 
al 106% 

Valor actual 
al 107% 

1 10503 9120 5099 5074 

2 51236 38628 12074 11957 

3 69572 45543 7959 7844 

4 92537 52597 5139 5040 

5 178828 88255 4821 4705 

Suma   234142 35090 34621 

Inv. Inicial    35000 35000 35000 

VAN    199142 90 -379,47 

TIR       107,19 
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RELACIÓN COSTO / BENEFICIO 

Años Flujos de fondos  Inversión Inicial  B/C 

1 9120 

35000 6,69 

2 38628 

3 45543 

4 52597 

5 88255 

Total  234142 

 
PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Años  Flujos de fondos Acumulado  Tiempo 

1 10503 10.503   

2 51236 61.739 2,2 

3 69572 131.312   

4 92537 223.849   

5 178828 402.677   

 
 


