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ANTECEDENTES   

 

En la actualidad, la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados agrupa a cerca de 

200 mil establecimientos en todo el país, existen algunos negocios que abren 24 horas, pero 

un horario común es de 9 a.m. a 17 p.m., para el primer turno y de 17 p.m. a 01:00 a.m., para 

el segundo turno. Sin embargo, este negocio exige que el aprovisionamiento de insumos se 

realice desde muy tempranas horas de la mañana (5:00 am). 

El servicio al cliente, la higiene y la calidad de los alimentos son esenciales en este negocio. 

Se requieren precauciones especiales en el manejo y almacenaje de los alimentos, tanto en lo 

referente a las materias primas, como en el proceso de producción. 

En el Ecuador, sobre todo en las grandes ciudades, la cocina es variada, así como los 

restaurantes, si bien lo que más destaca es la cocina ecuatoriana, una cocina criolla basada en 

las tradiciones, costumbres y cultura de nuestro país. 

En Guayaquil, en Galápagos, en Cuenca, en Quito, se puede encontrar numerosos 

restaurantes especializados en cocina local, en cocina ecuatoriana, sudamericana, 

fundamentalmente la oferta se basa en estos, pero también encontrará restaurantes 

especializados en cocina internacional, ya sea europea, asiática o norteamericana. 

Comer en un restaurante de interior no tiene nada que ver con comer en uno en el litoral, la 

gastronomía costera está más basada en el pescado y en el marisco, mientras en el interior, la 

cocina está más basada en los platos típicos de carne. 

 

 

http://ecuador.costasur.com/es/principales-ciudades.html
http://restaurantes.costasur.com/index.html
http://ecuador.costasur.com/es/guayaquil.html
http://ecuador.costasur.com/es/islas-galapagos.html
http://ecuador.costasur.com/es/cuenca.html
http://ecuador.costasur.com/es/quito.html
http://restaurantes.costasur.com/index.html
http://restaurantes.costasur.com/index.html
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La idea de formar este negocio surgió de la necesidad de brindar un servicio de alimentación  

de primera calidad, fuera de lo común,  para cubrir la demanda insatisfecha por la falta de un 

restaurante de este tipo dentro de la  Parroquia de Puéllaro debido al gran número de turistas 

nacionales, extranjeros y residentes de la parroquia que cada año visitan la parroquia por 

vacaciones, paseos, feriados, trabajo y fiestas. 

 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA Y GIRO DEL NEGOCIO 

 

El Restaurante RINCÓN PUELLAREÑO, comidas típicas,  inicia hace 4 años de manera 

muy informal, la señora María Nelly Carrera Navarrete junto a un grupo de 6 amigas deciden 

crear una sociedad para  poner en marcha la construcción de un Restaurante de Comidas  

Típicas  dentro de su parroquia para satisfacer la necesidad de alimentación tanto de los 

propios residente de la zona como de turistas internos y externos, así como la de ofrecer un 

producto de calidad y servicio personalizado llegando a ser uno de los restaurantes más 

importantes y conocido  de la Parroquia de Puéllaro, Provincia de Pichincha. 

 

Actualmente el Restaurante RINCÓN PUELLAREÑO pertenece a una sola dueña María 

Nelly Carrera Navarrete; al disolverse la sociedad por diversos factores familiares y de 

trabajo, la actual dueña  no desiste de la idea de negocio y continua con la actividad 

normalmente pero con ideas más emprendedoras e  innovadores dando un giro al negocio 

volviéndolo más formal, con la adquisición de todos los requisitos y permisos necesarios para 

el funcionamiento del restaurante. 
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Los principales eventos significativos en la vida del restaurante son los siguientes. 

 

PERIODO EVENTO CONNOTACIÓN EVENTO 

10-12-2006 
Inicio de Actividades del 

Restaurante  

En el año 2006 en el mes de 

diciembre el Restaurante 

Rincón Puellareño abrió la 

atención al público e inauguro 

sus instalaciones para empezar 

con su actividad brindando 

variedad de platos típicos.   

01-06-2007 Disolución de la sociedad 

Cumpliendo un año ya de 

funcionamiento del Restaurante 

diversos problemas familiares y 

de salud de las socias causo la 

separación y disolución de la 

saciedad. 

22-04-2008 

Cambio de Propietaria y giro 

del negocio en aspectos más 

formales 

La actual propietaria del 

Restaurante Rincón Puellareño 

es la  Sra. Nelly Carrera, la cual 

decide dar al negocio un giro  

volviendo más formal 

adquiriendo todos los permisos 

necesarios para el normal 

funcionamiento. 

30-10-2010 
Ampliación del negocio y 

nuevas instalaciones  

Debido a la necesidad de 

satisfacer un mayor mercado, se 

toma la decisión de ampliar la 

infraestructura del Restaurante, 

iniciando la construcción de 

nuevas instalaciones con un 

mejor diseño y espacio para 

comodidad de los clientes. 

 

El restaurante “RINCON PUELLAREÑO”, se encuentra ubicado en la Parroquia de Puéllaro 

provincia de Pichincha, a dos horas de Quito y a 70 kilómetros de viaje por la Panamericana 

Norte, es una de las cinco parroquias que el municipio capitalino busca promover dentro del  

proyecto Visita de Pueblos Mágicos  que incluye la rehabilitación de antiguas estructuras y la 

promoción turística de los lugares. 

Fuente: www.joyasdequito.com 
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Figura 1.1  Mapa de localización de la Parroquia de Puéllaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Figura 1.2   Restaurante Rincón Puellareño 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rincón Puellareño 

 

 

Fuente: www.joyasdequito.com  
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La actividad de la empresa es la de un restaurante especializado en cocina nacional 

básicamente comida típica ecuatoriana. Se Ofrece servicios de un restaurante con una amplia 

variedad de productos/menú especialmente de comida serrana; el tipo de cocina va desde la 

tradición de nuestros antepasados para rescatar nuestras raíces con las bondades de la 

gastronomía ecuatoriana que está entre una de las mejores del mundo. 

RESTAURANTE “RINCÓN PUELLAREÑO”, satisface los paladares que gustan de lo 

tradicional, brinda la posibilidad de compartir un momento agradable disfrutando de aquellas 

cosas que a todos nos gusta porque lo sentimos nuestro, en un ambiente familiar, acogedor 

con productos de calidad como hechos en casa, buen sabor y excelente servicio. 

Los productos y servicios del Restaurante Rincón Puellareño se caracterizan por conservar un 

menú extenso y variado de comidas típicas, complementado con calidad de materia prima, 

servicio, atención, vistosidad de platos, precio, personal calificado, agilidad y cortesía.  

 Yahuarlocro 

 Fritada 

 Hornado 

 Cuy 

 Papas con Cuero 

 Tortillas con chuleta 

 Churrascos 

 Apanados 

 Pollo al horno 

 Caldo de patas 

 Parrilladas 

 Caldo de gallina 

 Caldo de Morcillas 

 Choclo con queso y Habas 

 Quimbolitos 

 Humitas 

 Tamales 

 Empanadas con Morocho 

 Chicha 

 Jugos naturales 
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El restaurante cuenta con la disponibilidad para realizar eventos. 

 Salón para eventos 

Eventos Institucionales como: Programas y actividades que realizan las diferentes 

Autoridades de la parroquia, Instituciones Educativas, Financieras, Asociaciones de 

Avicultores  y Agricultores, almuerzos ejecutivos, aniversarios. 

Eventos sociales: matrimonios, cumpleaños, bautizos, etc.  

 Servicio a domicilio: Para mayor comodidad de nuestros distinguidos clientes. 

 Atención directa en el local  

 facilidad de parqueo 

 

El Restaurante Rincón Puellareño atiende al público normalmente los fines de semana 

(sábados-domingos), feriados y fechas festivas cuando hay mayor concurrencia de personas y 

visitantes a la parroquia en horario de 9:00 am – 20:00 pm. 

 

Entre semana la atención del restaurante se basa especialmente en las diferentes  

reservaciones de comida para programas y eventos sociales e institucionales que los clientes 

soliciten. 
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1.3   DEFINICÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Debido al crecimiento significativo de la parroquia y la concurrencia masiva de turistas y 

residentes que retornan a su tierra natal, se ha vuelto inevitable la construcción de 

restaurantes, hostales, centros de distracción que llenen las expectativas del cliente al 

momento de buscar un restaurante que preste un servicio personalizado con productos de 

calidad para satisfacer  los paladares que gustan de lo tradicional en  un lugar adecuado para 

descanso y confort junto a su familia. 

 

En la actualidad el Restaurante Rincón Puellareño no cuenta con un plan de marketing 

adecuado que le permita aprovechar la demanda insatisfecha que existe en la Parroquia e 

incrementar las ventas mediante estrategias de crecimiento, mix de marketing y  

posicionamiento de  imagen,  lo que origina que el restaurante no sea conocido por la mayoría 

de turistas y residentes que llegan a la parroquia y lo ha limitado en no expandir su segmento 

de mercado a nuevos clientes potenciales.  

 

 

1.3.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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Figura 1.2   Diagrama de Ishikawa 

Elaborado por: Autora 
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1.3.2 ANÁLISIS DEL DIAGRAMA 

 

El diagrama de Ishikawa permite identificar y analizar las causas y efectos por las que el 

Restaurante Rincón Puellareño no aprovecha en su totalidad el mercado potencial del DMQ y 

su débil manejo de estrategias de marketing que le permitan captar un mayor número de 

clientes potenciales e incrementar sus ventas. 

 

PRODUCTO 

El producto es la carta de presentación que  el restaurante refleja en sus clientes internos y 

externos , el manejo de materia prima, la presentación y elaboración de los diferentes paltos 

típicos que se ofrecen en el restaurante han permitido que la empresa adquiera una excelente 

imagen corporativa y reconocimiento en el buen trato y atención al cliente, brindándole la 

oportunidad de ampliar y desarrollar el negocio, la cual no es aprovechada en su totalidad por 

la falta de un adecuado plan de marketing y estrategias de direccionamiento en cuanto a 

publicidad, promoción y programas dirigidos a nuestros clientes potenciales.  

 

PROCESOS 

El restaurante Rincón Puellareño cuenta con un alto control en todos los procesos internos de 

la empresa sin embargo no existe una eficiencia total, en cuanto a optimización de recursos, 

aprovisionamiento tiempo, manejo de personal, manejo de estados contables; lo que afecta 
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directamente al normal funcionamiento de la organización disminuyendo sus ventas y 

oportunidad de mercado. 

 

MERCADO 

Actualmente el Restaurante Rincón Puellareño está enfocado en el turista  externo que son los 

residentes de la parroquia pero que no viven en la misma, simplemente regresan por 

vacaciones , fines de semana, feriados y fiestas y los turistas que visitan la parroquia por sus 

atractivos, lo que ocasiona que existan temporadas bajas en ventas ya que no existe un 

direccionamiento adecuado con el cliente interno que son las personas que viven y 

permanecen diariamente en la parroquia, de igual manera la falta de un buen manejo de un 

mix de marketing no le permite a la empresa explotar al máximo la demanda insatisfecha que 

existe dentro  de la Parroquia de Puéllaro. 

 

MARKETING  

El restaurante en la actualidad maneja la publicidad y promoción de manera muy informal 

como es de boca a boca y  gigantografias ubicadas dentro de la parroquia, ya que no cuenta 

con un adecuado plan de marketing, basado en estrategias de crecimiento, oportunidad de 

mercado, posicionamiento de imagen; lo que lo limita a desarrollar su mercado, buscar nuevos 

clientes potenciales e incrementar sus ventas.  
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1.4    OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una propuesta estratégica de marketing para el restaurante “RINCON 

PUELLAREÑO”, comidas típicas,  en el Distrito Metropolitano de Quito con el propósito de 

posicionar a la empresa en el mercado e incrementar las ventas. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el análisis situacional del Restaurante Rincón Puellareño en la 

Parroquia de Puéllaro.  

 Realizar un estudio de mercado, para identificar los potenciales clientes del 

Restaurante Rincón Puellareño y la satisfacción del servicio.  

 Definir una propuesta estratégica de marketing para captar un mayor número de 

clientes potenciales. 

 Determinar el potencial de Mercado para el Restaurante Rincón Puellareño en el 

Distrito Metropolita de Quito. 

 Diseñar programas y planes de mix de marketing para posicionar la imagen 

corporativa del Restaurante Rincón Puellareño.  

 Desarrollar una evaluación económica financiera de la propuesta de marketing. 
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1.5    JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Al definir una propuesta estratégica de marketing, la Parroquia de Puéllaro donde se 

encuentra ubicado el Restaurante Rincón Puellareño; logrará incentivar el turismo mediante la 

publicidad y promoción del mismo, siendo un aporte muy importante dentro del mercado ya 

que se reactivará la economía, al contar con un restaurante diferente con valor agregado tanto 

en su servicio como productos, con una organización correctamente establecida para 

satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes actuales y potenciales. 

 

Definir un propuesta de marketing le permite a la empresa desarrollar una organización 

interna optima delineada al cumplimento de sus objetivos, posicionamiento en el mercado, 

reconocimiento empresarial, ampliar el segmento de mercado e incrementar las ventas, con el 

fin de ser los pioneros en el parroquia de Puéllaro con un servicio especializado y 

personalizado el cual sea muy rentable y satisfaga las necesidades más exigentes de los 

clientes actuales y potenciales. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1   EL ENTORNO DEL MARKETING 

 

Administrar la función del marketing seria una tarea difícil aunque solo fuera necesario 

ocuparse de las variables controlables de la mezcla de marketing. Sin embargo, la empresa 

opera en un entorno de marketing complejo, en el que actúan fuerzas incontrolables a las que 

las empresas deben adaptarse. El entorno produce tanto amenazas como oportunidades. La 

empresa debe analizar cuidadosamente su entorno para poder evitar las primeras y aprovechar 

las segundas. 

El entorno de marketing de la empresa incluye fuerzas cercanas a ésta que afectan su 

capacidad para servir a los consumidores, como otros departamentos de la empresa, miembros 

del canal, proveedores, competidores y públicos. El entorno también incluye fuerzas 

demográficas y económicas más amplias y sociales. La empresa necesita tener en cuenta todas 

estas fuerzas al desarrollar y posicionar su oferta ante el mercado meta. (Kotler y Armstrong; 

2001; 57) 

El entorno de marketing abarca un microentorno y un macroentorno.  
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EL MACROENTORNO DE LA EMPRESA 

 

Las empresas y todos los demás actores operan en un macroentorno mas grande de fuerzan 

que moldean oportunidades y generan peligros para la empresa. 

 

Entorno Demográfico 

 

La demografía es el estudio de poblaciones humanas en términos de tamaño, densidad, 

ubicación, edad, sexo, raza y otros datos estadísticos. El entorno demográfico tiene gran 

interés para los mercadólogos porque se refiere a las personas, y las personas constituyen los  

mercados. 

 

Entorno Económico 

 

Los mercados requieren poder de compra  además de gente. El entorno económico consiste en 

factores que afectan el poder de compra y los patrones de gastos de los consumidores. Las 

naciones varían considerablemente en sus niveles y distribución del ingreso. 

 

Entorno Ecológico 

 

El entorno natural abarca los recursos naturales que los mercadólogos requieren como insumo 

o que son afectados por las actividades de marketing. 
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Entorno Tecnológico 

 

El entorno tecnológico es tal vez la fuerza que mas drásticamente esta moldeando nuestro 

mundo ahora. Fuerzas que crean nuevas tecnologías y a su vez crean productos y 

oportunidades de mercado nuevos. 

 

Entorno Político 

 

Los sucesos en el entorno político afectan marcadamente las decisiones de marketing. El 

entorno político cosiste en leyes, dependencias del gobierno y grupos de presión que influyen 

en diversas organizaciones e individuos de una sociedad dada y los imitan. 

 

Entorno Cultural 

 

El entorno cultural se compone de instituciones y otras fuerzas que afectan los valores, 

percepciones, preferencias y comportamientos básicos de una sociedad. La gente cree en una 

determinada sociedad que moldea sus creencias y valores básicos, y absorbe una visión del 

mundo que define sus relaciones con otros. (Kotler y Armstrong; 2001; 68-77) 
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EL MICROENTORNO DE LA EMPRESA 

 

La tarea de la gerencia de marketing es atraer clientes y forjar relaciones con el creando valor 

y satisfacción para los clientes. Sin embargo, los gerentes de marketing no pueden lograr esto 

solos. Su éxito dependerá de otros actores del microambiente de la empresa: otros 

departamentos de la misma, proveedores, intermediarios de marketing, clientes, competidores 

y diversos públicos, que constituyen el sistema de entrega de valor de la empresa. 

 

Proveedores 

 

Los proveedores son un eslabón importante del “sistema de entrega de valor” general de la 

empresa a clientes. Ellos proporcionan los recursos que la empresa necesita para producir sus 

bienes y servicios. Los acontecimientos relacionados con los proveedores pueden afectar 

seriamente el marketing. Los gerentes de marketing deben vigilar la disponibilidad del abasto; 

la escasez de insumos o los retrasos, las huelgas de los trabajadores y otros sucesos pueden 

costar ventas a corto plazo y perjudicar la satisfacción de los clientes a largo plazo.   

 

Clientes 

 

La empresa necesita estudiar de cerca sus mercados de clientes. Los mercados de consumo 

consisten en individuos y hogares que compran bienes y servicios para su consumo personal. 
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Competidores 

 

El concepto de marketing dice, que para tener éxito, una empresa debe proporcionar mayor 

valor y satisfacción a sus clientes que sus competidores. Por tanto, los mercadólogos deben 

hacer algo más que simplemente adaptarse a las necesidades de los consumidores meta; 

también debe obtener una ventaja estratégica posicionando su oferta vigorosamente contra las 

ofertas de los competidores, en la mente del consumidor.  

Públicos 

 

El entorno de marketing de la empresa también incluye diversos públicos. Un público es 

cualquier grupo que tiene interés real o potencial en la capacidad de una organización para 

alcanzar sus objetivos, o ejerce un impacto sobre ella. 

 

 Los públicos financieros 

 Los públicos de medios de comunicación 

 Públicos de gobierno 

 Públicos de acción ciudadana 

 Los públicos locales  
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ANÁLISIS FODA 

 

 “Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una organización, e 

incluso de una nación. Su principal función es detectar las relaciones entre las variables más 

importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente 

interno y externo que es característico a cada organización.”(Guiltman; 1998; 25)  

 

“Dentro de cada uno de los ambientes (externo e interno) se analizan las principales variables 

que la afectan; en el ambiente externo encontramos las amenazas que son todas las variables 

negativas que afectan directa o indirectamente a la organización y además las oportunidades 

que nos señalan las variables externas positivas a nuestra organización. Dentro del ambiente 

interno encontramos las fortalezas que benefician a la organización y las debilidades, aquellos 

factores que la perjudican”. (Guiltman; 1998; 26) 
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2.2    ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

Ilustración 2.1. Estructura del Análisis Situacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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2.2.1 ANÁLISIS MACROAMBIENTE 

 

2.2.1.1 FACTORES ECONÓMICOS 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de todos los bienes y servicios finales que se 

producen en la economía durante el curso del año. (Solano, 2001) 

Tabla  2.1   PIB  

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

PERIODO 
PIB 

millones de dólares 

TASA DE VARIACIÓN 

ANUAL 

PIB 

PIB SERVICIOS 

2009 52.022 O,36% 1,49% 

2010 56.998 3,73% 2,34% 

 

    

    Figura 2.1  PRODUCTO INTERNO BRUTO 
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Fuente: Banco del Ecuador 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Banco del Ecuador 

 

Elaborado por: Autora 
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EFECTO GENERAL.- Según cifras del Banco Central de Ecuador el Producto Interior 

Bruto total (PIB)  nacional en el presente año refleja un crecimiento del 0,36% del 2009 al 

3.73% en el 2010, lo que significa un ambiente optimista para el desarrollo productivo del 

país y un mayor dinamismo de inversión pública especialmente en los sectores petroleros y de 

infraestructura, permitiendo que la economía del ecuador avance, de igual manera el PIB 

servicios dentro del cual se encuentra restaurante ha experimentado un crecimiento 

significativo del 1,49% del 2009 al 2,34% en el 2010 lo que representa un panorama positivo 

para el sector. 

 

EFECTO PARTICULAR.- el creciente del PIB nacional para 2010 representa una 

oportunidad de medio impacto para el negocio, ya que la economía del país avanza 

permitiéndonos ser más productivos, mejorar el estilo de vida de la población y estabilidad 

económica. 

 

BALANZA COMERCIAL 

 

Es la parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones y exportaciones de 

mercancías o bienes tangibles. Se utiliza para registrar el equilibrio o desequilibrio en el que 

se encuentran estas transacciones respecto al exterior y se expresan en déficit o superávit. 

 

Fuente: Banco del Ecuador 
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  Tabla 2.2  Balanza Comercial                                                      

BALANZA COMERCIAL 

Miles de dólares  

 NOVIEMBRE 2009 SEPTIEMBRE 2010 

EXPORTACIONES 1,244,348.27 1,367,797.91 

IMPORTACIONES 1,284,906.20 1,647,970.66 

BALANZA 

COMERCIAL 
-40,557.93 -280,172.75 

 

 

EFECTO GENERAL.- La Balanza Comercial Ecuatoriana al mes de septiembre del 2010, 

incrementó su déficit comercial respecto al saldo contabilizado en el  mes de noviembre del 

año 2009, al pasar de USD-40,557.35 a USD-280,172.75 miles de dólares; generado por un 

crecimiento en el valor FOB total de las importaciones, donde sobresalen los Combustibles y 

Lubricantes, seguidos por los Bienes de Consumo; y, las Materias Primas. 

 

EFECTO PARTICULAR.- el déficit de la balanza comercial del Ecuador representa una 

amenaza de bajo impacto para el restaurante ya que para el funcionamiento y giro del negocio 

la influencia de la balanza comercial no es directa debido a que la materia prima y recursos 

son disponibles en su totalidad dentro del país. 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 25 

 

 

 

 RIESGO PAÍS  

 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente 

mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de 

índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta 

sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras.  

El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa 

como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro 

de los Estados Unidos. (Banco Central del Ecuador) 

       Tabla 2.3 Riesgo País 
 

 

 

 

     Figura 2.2  RIESGO PAÍS 
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OCTUBRE 2010 1.011.00 
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EFECTO GENERAL.- El riesgo país es un factor muy importante para un país que afecta 

directamente  la estabilidad economía, política, social, la inversión extranjera y el nivel de 

cofinancia de los demás países  constituyéndose una amenaza tener un puntaje alto de riesgo 

país lo que da como resultado restricción de las líneas de crédito hacia el país, complicando 

la situación económica del mismo y disminuyendo significativamente la inversión y 

productividad. 

 

EFECTO PARTICULAR.- El nivel de riesgo país que mantiene el Ecuador es considerado 

alto lo que representa una amenaza de bajo impacto para el restaurante ya que ocasiona 

restricción de inversión extranjera de la que no depende directamente el giro del negocio, ya 

que es una empresa familiar. 

 

 

INFLACIÓN 

 

La inflación es la situación de una continua y sustancial elevación generalizada de precios. La 

inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.  

Tabla  2.4   Inflación                                                           

 

 

 

 Octubre 2009 Octubre 2010 

INFLACIÓN ANUAL 3.50 % 3.46 % 

Fuente: Banco Central del 

Ecuador 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Banco Central del 

Ecuador 
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Figura 2.3  INFLACIÓN ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Tabla  2.5   Incidencia y aportes a Inflación 

 

                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO GENERAL .- Las cifras de inflación de Octubre del año 2010 que presenta el 

Banco Central Del Ecuador refleja un ambiente positivo debido a su reducción en el mes 

octubre de 3,46% a comparación de 3,50% del mismo mes en el año 2009, aportando de igual  
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Elaborado por: Autora 
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manera a la reducción de factores económicos como son los costos de servicios básicos, 

educación, precios al consumidor, canasta básica y canasta familiar, mejorando en forma 

significativa la capacidad de consumo y poder de compra de las personas.  

El aporte del IPC a la inflación en cuanto a restaurantes es de 6,79% y su incidencia es del 

0,017% considerado un porcentaje bajo debido a la reducción de precios en cuanto a materia 

prima e insumos necesarios para el giro del negocio. 

 

EFECTO PARTICULAR.- La  reducción de la inflación dentro de nuestra economía 

representa para el restaurante una oportunidad de alto impacto ya que permite que la 

economía del país mejore , los precios de la materia prima que se utilizan en el restaurante 

disminuyan permitiéndole reducir costos. 

 

TASAS DE INTERÉS 

 

La tasa de interés es el instrumento básico que utiliza el Banco Central para la conducción de 

la política monetaria, modificándola conforme a sus perspectivas sobre la evolución de la 

economía, en particular sobre la tasa de inflación futura. 

 

Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos 

de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. 
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                    Tabla 2.6 Tasa de interés activa 

 Noviembre 2009 Noviembre 2010 

Tasa Activa Referencial 9,19% 8,94% 

 

 

Figura 2.4 Tasa Activa 

 

 

 

 

 

Tasa de interés pasiva: Es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de 

recursos por el dinero captado. 

         

 Tabla 2.7 Tasa de interés pasiva 

 

 

 

 

 

 Noviembre 2009 Noviembre 2010 

Tasa Pasiva Referencial 5,44% 4,30% 

8,80%
8,90%
9,00%
9,10%
9,20%
9,30%

Tasa Activa

Tasa 
Activa

Elaborado por: Autora 

Fuente: Banco Central del 

Ecuador 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Banco Central del 

Ecuador 

 

Elaborado por: Autora 
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Figura 2.5 Tasa Pasiva 

 

 

 

 

 

EFECTO GENERAL.- Según cifras del Banco Central del Ecuador las tasas referenciales 

Activa como Pasiva reflejan una disminución, lo que representa una oportunidad para la 

población en general ya que pueden acceder a créditos con una tasa de interés razonable 

permitiéndoles mejorar su economía.  

 

EFECTO PARTICULAR.- La disminución de las tasas de interés representa una 

oportunidad de medio impacto para el restaurante, ya que podrá acceder a créditos de 

inversión para mejorar y ampliar el restaurante permitiéndole brindar un mejor servicio al 

cliente. 
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INGRESOS PETROLEROS 

 

Son los recursos que obtiene el Gobierno por concepto de impuestos y derechos, derivados de 

la extracción, explotación, producción y comercialización de petróleo y sus derivados. 

Tabla 2.8 Ingresos Petroleros del PGE Consolidado 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Ingresos Totales 

 

 

 

 

CONCEPTOS/ PERIODO 2010 USD $ 

Exportación de Crudo 5.792.459.073,31 

Exportación de Derivados 818.678.450,32 

Venta Interna de Derivados 2.754.699.823,88 

Tarifa Sote 79.169.509,22 

Ley 42 (excedentes petroleros) 388.375.779,12 

Ley 10 (ecodesarrollo) 177.922.695,00 

Gas Natural 3.641.672,78 

Otros Ingresos 56.820.609,32 

TOTAL INGRESOS PETROLEROS 10.071.767.612,95 

(-) Costos Operativos y de Inversión de 

Petroecuador 

(3.049.063.933,48) 

(-) Impuesto al Valor Agregado IVA Derivados (309.167.294,50) 

(-) Ley 10 (los gads de la amazonia) (177.922.695,00) 

(-) Financiamiento Importación de Derivados (3.322.241.792,18) 

SALDO A ENTREGAR AL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO 
3.213.371.897,79 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

 

Fuente: MFE 
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EFECTO GENERAL.- Los ingresos petroleros representan una oportunidad de alto impacto 

para la economía ecuatoriana ya que es un aporte grande dentro del presupuesto del estado lo 

que le permite destinar mayores recursos económicos a los distintos sectores sociales como es 

educación, salud y vivienda dentro del país mejorando así el nivel de vida de la población. 

 

EFECTO PARTICULAR.- Los ingresos petroleros que mantiene el ecuador representa una 

oportunidad de bajo impacto para el restáurate ya que parte de estos recursos son destinados 

para mejorar el nivel de vida de la población mejorando su economía, permitiéndoles acceder 

y destinar parte de sus recursos a actividades fuera de casa y consumo de restaurantes. 
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Cuadro  2.1   Resumen de Oportunidades y Amenazas de Factores Económicos                                                                     

Elaborado por: Autora 
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2.2.1.2   FACTORES POLÍTICO S  

 

DESEMPEÑO DEL GOBIERNO 

 

Según resultados de la encuesta realizada el 28 y 29 de marzo del 2010 por la empresa de 

análisis de opinión pública en las ciudades de Quito y Guayaquil, la credibilidad del 

Presidente de la República, Rafael Correa, obtuvo un porcentaje de 60%, destocándose  la 

inversión en educación y salud como los mejores logros de régimen. De igual forma se 

destaco que los temas de desempleo e inseguridad son los principales problemas que aun no 

ha podido solucionar  el gobierno. 

Los logros del presidente Correa en los tres años de gestión aproximadamente dio como 

resultados, con un 27% se ubica educación gratuita universitaria, salud con el 24%, 17% el 

bono de desarrollo humano, dar vivienda se encuentra con el 16% y 7% ayuda a la gente  

pobre  

Entre los principales errores que ha tenido el régimen, comandado por Rafael Correa, se sitúa 

con un 13% el acercamiento con el presidente de Venezuela Hugo Chávez, el 11% su actitud 

prepotente, el 9% considera que es la falta d empleo  uno de los mayores errores del Gobierno 

Nacional, mientras que el 8% no encuentra ningún error, finalmente, se ubica el 7%  los 

conflictos con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. 
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EFECTO GENERAL.- El desempeño del gobierno actual del Ecuador por la mayoría de la 

población es considerada bueno  debido a sus diferentes acciones realizadas en especial con 

sectores estratégicos del país durante su mandato lo que constituye una oportunidad para el 

Ecuador, ya que su gobierno no se ha visto opacado por los distintos grupos de oposición 

manteniendo así estabilidad política para el país con el apoyo de su grupo de trabajo y 

colaboradores de los demás poderes del estado y en especial de la mayoría de la población 

que confía es su gobierno. 

 

EFECTO PARTICULAR.- El desempeño del gobierno en cuanto a proyectos y programas 

de desarrollo social y cultural en conjunto con la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito 

y el Ministerio de Turismo  se  fomentan políticas para incentivar al turismo interno del país, 

con planes y programas desarrollados para promocionar rutas alternativas dentro de las 

Parroquias de Quito y Pueblos Mágicos a través de la guía turística “Aquicito”, lo que 

representa una oportunidad de alto impacto para el restaurante ya que le permite captar 

mayores clientes potenciales. 

 

2.2.1.3  FACTOR SOCIAL 

 

Para realizar el análisis social del país nos vamos a referir principalmente al índice de 

prosperidad.  
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ÍNDICE DE PROSPERIDAD 

 

El Índice de Prosperidad Legatum evalúa 104 países de todo el mundo midiendo 44 

indicadores diferentes de la competitividad económica y la calidad de vida. El Índice define la 

prosperidad como una combinación holística de riqueza material y satisfacción con la vida, y 

mide cuán bien las naciones están promoviendo tanto el crecimiento económico como la 

calidad de vida. 

 

The 2010 Legatum Prosperity Index  

Figura 2.7 Índice de Prosperidad  

 

Fuente: Legatum Institute 
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Finlandia ocupó el primer lugar, delante de Suiza, Suecia, Dinamarca y Noruega, donde según 

el instituto se vive mejor y la riqueza es bien distribuida entre sus ciudadanos. 

El resto del “top-ten” lo completaron Australia, Canadá, Holanda, Estados Unidos y Nueva 

Zelanda. Los restantes países de la lista fueron Irlanda, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, 

Austria, Japón, Francia, Hong Kong, España y Eslovenia. 

Entre los países latinoamericanos, los que mejor puntuación obtuvieron fueron Costa Rica 

(32), Uruguay (33) y Chile (36). 

Argentina tuvo 38 puntos, Brasil 41, Panamá 42, México 43, República Dominicana 54, 

Paraguay 57, El Salvador 60, Perú 64, Colombia 65, Honduras 66 y Guatemala 67. 

También fueron incluidos en el listado, pero con muy baja puntuación, Ecuador (71), 

Nicaragua (72), Bolivia (73) y Venezuela (74). 

Los últimos puestos de la lista fueron ocupados por Yemen, Sudán y Zimbabwe, a quienes el 

Instituto Legatum les adjudicó la calificación más baja en prosperidad económica, innovación, 

instituciones democráticas, educación, salud, seguridad, gobernabilidad, libertad personal y 

capital social. 

 

EFECTO PARTICULAR.-La puntuación del Ecuador con referencia al Índice de 

Prosperidad es muy bajo lo que refleja inestabilidad económica, pobreza, , bajos niveles de 

educación, alta dependencia de ayuda exterior, desempleo crónico y bajas expectativas de  
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vida promedio, lo que representa una amenaza de bajo impacto debido a la imagen que se 

refleja en el exterior influyendo en la inversión.. 

 

CANASTA FAMILIAR 

 

La canasta familiar, es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma 

habitual, para su sostenimiento, por una familia. 

 

Canasta Básica.- Es el conjunto de productos básicos que conforman la dieta usual de una 

población en cantidades suficientes para cubrir adecuadamente, por lo menos las necesidades 

energéticas de todo individuo  

 

  Tabla 2.10 Canasta Básica 

 Octubre 2009 Octubre 2010 

CANASTA BÁSICA 522.34 540.10 

   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: INEC 
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Canasta Vital.- Es un conjunto de 73 artículos en menor cantidad y calidad que la canasta 

básica, y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una familia. 

 

   Tabla 2.11 Canasta Vital 

 

 

 

          

 

Figura 2.7 Canasta Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO GENERAL.-La variación de los costos de la canasta básica y la canasta vital para 

el año 2010 reflejan un incremento de $ 522,34 en octubre del 2009 a $ 540,10 en octubre del 

2010 básica y $ 370,80 en octubre del 2009 a $386,32 en octubre del 2010; respectivamente,  

 Octubre 2009 Octubre 2010 

CANASTA VITAL 370.80 386.32 
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Elaborado por: Autora 

Fuente: INEC 

 

Elaborado por: Autora 
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lo que representa una amenaza  ya que superar el nivel de ingresos de la población 

ocasionando restricción de consumo.  

 

EFECTO PARTICULAR.- Amenaza de bajo impacto ya que el precio de la canasta básica y 

canasta vital superan el nivel de ingresos de la población lo que no permite que se reactive la 

economía de las familias y por ende la capacidad de compra y consumo.  

 

SALARIO  MÍNIMO  VITAL 

 

Si bien los indicadores del mercado laboral son regularmente estudiados, en el análisis se 

deben también tener presentes las políticas en materia salarial puesto que, de alguna manera, 

condicionan a las variables laborales. 

      Tabla 2.12 Salario Mínimo Vital 

 Octubre 

2009 

Octubre 

2010 

Salario Unificado Legal Nacional 218,00 240,00 

Salario Nominal Promedio  254,21 279,85 

Salario Real 177,22 190,02 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: MRL 
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Figura 2.8 Salario Mínimo Vital 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO GENERAL.- En el acuerdo Ministerial 77 del Ministerio de Relaciones Laborales 

del Ecuador, publicado en el Registro Oficial 105 de 11 de Enero del 2010, se estableció que 

el salario mínimo legal nominal que rige a partir del 1° de enero de 2010 es de USD 240, lo 

que representa un incremento de 10,09% respecto del salario vigente en el año anterior. Si se 

toman en cuenta los salarios adicionales (décimo tercero y décimo cuarto sueldos), el salario 

mínimo nominal promedio corresponde a USD 279,85. 

 

EFECTO PARTICULAR.- El incremento del salario mínimo vital para el año 2010 

representa una oportunidad de medio impacto para la empresa ya que las familias cuentan con 

una mejor economía permitiéndoles acceder a consumos extras como el servicio de  

restaurantes, diversión, entretenimiento, y otras actividades fuera de casa. 

Fuente: MRL 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de 

referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que 

no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados). INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. (s.f.). Recuperado el MAYO de 2010, de 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS: www.inec.gov.ec 

 

Tabla 2.13 Población Económicamente Activa 

 Octubre 2009 Octubre 2010 

PEA NACIONAL 4.445.659 4.509.076 

 

Figura  2.9  Distribución de la PEA 

 

 

 

 

 

                      

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: INEC 
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EFECTO GENERAL.- La población económicamente activa en el Ecuador muestra un 

crecimiento de 4.445.659 en septiembre del 2009  a 4.509.076 en septiembre del año 2010,lo 

que representa una oportunidad de alto impacto para el país ya que contribuye a la 

productividad y desarrollo del mismo, permitiendo estabilidad económica para la población y 

mejor estilo de vida al encontrase emplea. 

 

EFECTO PARTICULAR.- EL incremento del mercado laboral representa una Oportunidad 

de alto impacto para el restaurante, ya que la economía de la población se mejora permitiendo 

disfrutar de  actividades fuera de casa, principalmente servicios de restaurantes. 

 

REMESAS DE MIGRANTES 

 

Las remesas de trabajadores recibidas durante el II trimestre de 2010 alcanzaron USD 549.8 

millones, esto es, 1.2% menor respecto del trimestre anterior (USD 556.6 millones) y 9.8% 

inferior con relación al registrado en el II trimestre de 2009 (USD 609.7 millones). En lo que 

va de 2010, las remesas suman USD 1.106,4 millones. 
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     Tabla 2.14 Remesas de Migrantes 

 Octubre 

2009 

Octubre  

2010 

REMESAS DE MIGRANTES 

(millones de dólares) 
609.7 549.8 

 

Figura 2.10  Remesas de los migrantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO GENERAL.- El desempleo en España, producto de la crisis económica, afectó los 

ingresos de los emigrantes situación que se evidencia muy especialmente en la disminución 

del flujo de remesas durante el año 2010. El flujo proveniente de Estados Unidos, en tanto, 

muestra signos de recuperación. Al segundo trimestre de 2010, las remesas originadas en este 

último país representaron el 52% del total de remesas recibidas; mientras que el 36% vino de 

España y el 7% de Italia. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: INEC 
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EFECTO  PARTICULAR.- el decrecimiento de las remesas de emigrantes, representa una 

amenaza de bajo impacto, ya que la mayoría de hogares ecuatorianos dependía de estos 

ingresos para su sustento, lo que ocasiona restricción al consumo, la gente prefiere ahorrar y 

no salir. 

 

INGRESO DE TURISTAS AL ECUADOR 

            

 Figura 2.11  Llegada de extranjeros al ecuador 

 

 

           Fuente: Dirección Nacional de Migración (2008 - 2010) 

EFECTO GENERAL.-Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en los últimos años el comportamiento de los ecuatorianos  respecto a la actividad turística  ha 

ido evolucionado. Se calcula que, en un trimestre el 35% de los connacionales se desplazan 

dentro del país, frente a un 2,8% que prefieren viajar al exterior. 
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EFECTO PARTICULAR.- Oportunidad de alto impacto, ya que el Ecuador registró 

incremento del 13,91% de ingresos de turistas, lo que significa mayor mercado potencial para 

el negocio. 

 

2.2.1.4 FACTOR SEGURIDAD PÚBLICA 

 

El incremento de la inseguridad en el Ecuador, según las estadísticas del diagnóstico 

realizado, acusa un acelerado incremento de la tasa de homicidios, delincuencia, 

victimización y violencia, a niveles que, siendo todavía manejables, se agravan debido a 

diversos factores relacionados con deficiencias en la organización, legislación y gestión 

pública. Los defectos de comunicación distorsionan la percepción social del fenómeno de 

inseguridad a causa de una falta de mecanismos técnicos que ofrezcan información objetiva y 

sistematizada.  

En los años recientes, la violencia se ha convertido en uno de los principales problemas del 

Ecuador. En repetidas encuestas de opinión se concluye que en el ámbito societal se cree que 

el principal problema es la falta de empleo. Pero a nivel individual la inseguridad relacionada 

con el auge del fenómeno delincuencial es la preocupación mayor de las personas. El presente 

diagnóstico demuestra evidencias de los fenómenos de violencia e inseguridad en el Ecuador, 

en tantas realidades objetivas y subjetivas que causan impactos dentro de un círculo vicioso 

de violencia creciente, miedo instalado en la sociedad. Adopción de medidas de defensa que 

bajo el pretexto de cuidar la seguridad de las personas aportan al clima de temor. Todo esto 

culmina finalmente con manifestaciones de anomia individual y social. 
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Los impactos de la violencia se hacen sentir a través de fenómenos de dimensión diversa. La 

violencia afecta la ciudadanía, la socialización, la solidaridad, la responsabilidad cívica en 

general. Por la violencia la población se excluye de los espacios públicos, se recluye en el 

mundo doméstico y reduce el tiempo de socialización. La violencia aumenta el miedo y 

disminuye físicamente el espacio colectivo, en las ciudades hay más calles, plazas, parques y 

otros espacios por los que no se puede transitar libremente. Sea debido a los repetidos hechos 

de violencia o por las medidas de prevención tomadas por el vecindario, que por sí y ante sí 

cierra calles, parques y corredores, cometiendo también una infracción al derecho ciudadano a 

la libre circulación. Se erosiona la ciudadanía y el sentido de comunidad, desaparece la 

solidaridad frente a la adversidad, aumenta el individualismo, se incrementa la indiferencia y 

la indolencia. Se desarrollan nuevas formas de segregación urbana no solo contra todo lo 

desconocido, sino además contra las personas que por sus manifestaciones culturales son 

diferentes al promedio, exacerbándose el racismo, la xenofobia, el rechazo a las personas con 

opciones sexuales diferentes, aumentando la homofobia, entre otras reacciones. 

 

EFECTO GENERAL.- La inseguridad pública y social representa una amenaza de alto 

impacto para la población en general, ya que perjudica la tranquilidad y paz de las personas 

ocasionando miedo a salir a los espacios públicos por cuidar sus pertenencias debido al alto 

número de robos y asaltos en las calles que se han presentado últimamente. 
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2.2.1.5   FACTORES CULTURALES 

 

Por su inigualable geografía, su diversidad cultural, su historia y gran biodiversidad en 

relación a su tamaño, el Ecuador es uno de los destinos turísticos más recomendados para 

quienes desean tener unas vacaciones placenteras, pero con actividades diversas. 

En apenas dos o tres semanas de viaje se pueden ver cuatro mundos diferentes dentro del 

mismo país, admirando las nieves de los Andes, el misterio de la selva amazónica, las 

exuberantes playas del Pacífico y la magia de las Islas Galápagos en un país “donde todo está 

cerca”. 

El calor del sol que cae perpendicular en el Ecuador, está presente en la sonrisa de los más de 

12 millones de mestizos, indígenas, negros y blancos que habitan en el país. 

En las grandes urbes, los habitantes son hospitalarios y acogen a los visitantes; algunas 

comunidades indígenas en los Andes así como muchos de los pobladores de la Costa ofrecen 

sus hogares para compartir sus costumbres, su hábitat y su cosmovisión y se pueden visitar 

varias comunidades en la Amazonía o algunas de las Islas Galápagos a través de varios 

proyectos de turismo comunitario que se han desarrollado en estas regiones. 

Muy cerca de lagos y lagunas, viejas haciendas coloniales conservan la atmósfera de antaño y 

ofrecen el encanto de descubrir las raíces mestizas. Es posible disfrutar del olor de las flores y 

pasear por los aromas y sabores del cacao, café, banano y caña de azúcar en las plantaciones 

modernas. 
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Luego de la visita al Ecuador, guardará en su recuerdo la sensación de haber conocido gente 

maravillosa en medio de una geografía majestuosa, ya que la gente de este pequeño país está 

entre las más amigables que podrá encontrar. 

La gente del Ecuador, caracterizada por su hospitalidad, ha hecho de éste, un país de paz. 

 

EFECTO GENRAL.- Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, lo que lo convierte en 

una joya para los visitantes atraídos por esta diversidad de tradiciones, gastronomía y 

costumbres. El patrimonio de los pueblos está en su cultura, en la arquitectura, las artes, el 

folklore, todo esto plasmado en el teatro, la música, la danza, las herencias ancestrales o en 

expresiones arquitectónicas coloniales y modernas, lo que representa una oportunidad de alto 

impacto para el país. 

 

EFECTO PARTICULAR.- la diversidad cultural y la deliciosa gastronomía dan cuenta de la 

rica diversidad del ecuador considerada  una oportunidad de alto impacto para el restaurante 

ya que son los principales atractivos turísticos que le permitirán captar mayor mercado 

potencial.  
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2.2.1.6   FACTORES ECOLÓGICOS 

 

No pasa un solo día sin que se escuche por todos los medios expresiones relativas al 

ambiente, a su deterioro y destrucción; a la contaminación del aire que respiramos, al 

envenenamiento de las aguas de los ríos, lagos y mares; a la polución, a la creciente 

acumulación de basuras y desechos, tóxicos o no; a la destrucción de la capa de ozono y como 

consecuencia la alteración de la temperatura del planeta, afectando climas y cosechas; a la tala 

indiscriminada de árboles y a tantas y tantas acciones y resultados que parecen dar la razón a 

quienes con fundada alarma sostienen que irracionalmente estamos destruyendo la tierra, el 

único planeta en el cual podemos habitar y en el que nos transportamos en este inmenso 

universo. 

De acuerdo con algunas posiciones, la preocupación por el medio ambiente ha terminado por 

hacer prevalecer la preocupación de poner en vigencia normas tanto administrativas como 

penales que impidan su deterioro y menoscabo, y ello cobra fuerza de treinta años a esta parte, 

en razón del vertiginoso avance del desarrollo industrial y tecnológico que lo ha afectado tan 

grave, y tan grandemente, y de modo irremediable, en muchos casos. 

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las 

políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de 

los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Propone y define 

las normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la 

conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que cuenta 

nuestro país.  
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Desde una visión solidaria con las poblaciones y su Ambiente, impulsa la participación de 

todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del trabajo coordinado. De esta 

manera, contribuye a consolidar la capacidad tanto del Estado como de los gobiernos 

seccionales para el manejo democrático y descentrado del tema ambiental y apunta a 

comprometer la participación de diversos actores: las universidades, los centros de 

investigación, y las ONG.  

 

La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de vida depende de 

las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. Por este motivo, el Ministerio se 

encarga de recopilar la información de carácter ambiental como un instrumento para educar a 

la población sobre los recursos naturales y la biodiversidad que posee el país, y la manera más 

adecuada para conservar y utilizar oportunamente estas riquezas. 

 

 

EFECTO GENERAL.- Los diversos programas y proyectos de conservación ecológica en la 

actualidad es la principal prioridad para el  Ministerio de Ambiente del Ecuador, ya que al ser 

uno de los países con mayor diversidad natural y cultural constituye un gran  atractivo 

turístico, razón por la cual la conservación y cuidado de biodiversidad, cultura y tradiciones 

del país representando una oportunidad de alto impacto para mantener ingresos altos que 

ayudan al desarrollo del país. 
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2.2.1.7   FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

La tecnología desempeña actualmente un papel crítico en la competitividad de la empresa y es 

uno de los factores intangibles que plantea más dificultad en su gestión. Su característica de 

ser acumulativa y de encontrarse en todas las actividades que generan valor en la empresa, así 

como la caracterización del nuevo escenario global que se identifica con la aceleración del 

cambio tecnológico y el acortamiento del ciclo de vida de los productos, ponen de manifiesto 

la importancia estratégica de realizar una eficaz gestión de la tecnología en la empresa 

Vivimos en un mundo en que la tecnología marca el ritmo del progreso y las pautas de vida, 

en otras palabras, vivimos en un mundo modelado por la tecnología. En nuestra vida cotidiana 

la tecnología está omnipresente. 

La idea del progreso, tal como lo concebimos hoy, está íntimamente asociada a la idea de la 

tecnología, y por consiguiente a la idea de ciencia y de técnica. Estas tres palabras clave, 

ciencia, técnica y tecnología, vinculadas a actividades específicas del hombre, están 

indisolublemente ligadas al mundo en que vivimos, un mundo más artificial que natural, un 

mundo creado por el hombre en sus ansias de dominar transformar las fuerzas de la 

naturaleza. 

El gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha una iniciativa que busca que científicos 

extranjeros e investigadores ecuatorianos residentes en el exterior lleguen al país a desarrollar 

proyectos de investigación. 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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Se trata del programa Prometeo Viejos Sabios, el cual prevé que científicos con títulos de 

doctorado efectúen estancias de hasta 12 meses en Ecuador, y de esta manera se promueva la 

investigación científica en universidades y escuelas politécnicas del país. 

Para tal efecto, esta iniciativa, que implica una inversión de US$1,8 millones, incluye como 

incentivos para los investigadores la cobertura por parte del Estado ecuatoriano de los costos 

de pasajes aéreos, manutención, honorarios, seguros de vida y de salud, y visitas científicas a 

zonas como las Islas Galápagos y la región amazónica. 

En el caso de los científicos ecuatorianos en el exterior, el programa contempla además 

facilidades para aquellos que decidan retornar de manera definitiva al país, como la 

exoneración de impuestos arancelarios en el traslado de sus pertenencias. 

 

EFECTO GENERAL.- La innovación científica y tecnológica en Ecuador es limitada y 

muchas universidades en el país carecen de la infraestructura necesaria para el desarrollo de 

proyectos de investigación, sin embargo con los diferentes programas y proyectos 

desarrollados por el gobierno se buscará estimular el trabajo investigativo que se efectúa en el 

país y generar nuevos proyectos científicos. 

Ecuador es único en su biodiversidad, y eso ofrece grandes oportunidades para los 

investigadores. 

 

 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 54 

 

 

 

EFECTO PARTICULAR.-El uso de la tecnología representa una oportunidad de medio 

impacto para el restaurante ya que con los diferentes avances tecnológicos se podrá mejorar la 

productividad, atención al cliente y dar a conocer los productos  servicios a través del internet. 
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Cuadro: 2.2 Resumen de Oportunidades y Amenazas  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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2.2.2 ANÁLISIS MICROAMBIENTE  

 

2.2.2.1   CLIENTES 

 

 

ÁNALISIS DE LOS CLIENTES POTENCIALES 

 

Los clientes potenciales del Restaurante Rincón Puellareño son los turistas internos y externos 

hacia el cual estarán enfocadas las estrategias de marketing  y sobre el que intentaremos 

generar expectativas sobre nuestros productos y servicios. 

El primer plan estratégico de promoción turística para la capital del Ecuador, el Plan Q, 

cumple cinco años en el 2008. Sus proyecciones llegan al año 2010, pero sus expectativas ya 

han sido desbordadas por el importante desarrollo turístico que ha traído miles de visitantes a 

la ciudad en los últimos años y que representó ingresos por 606,7 millones de dólares en el 

2007. Por esta razón, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico 

(Quito Turismo) presenta un nuevo plan estratégico para el turismo, el Plan Q 2008-2012, que 

entre otros objetivos  propone que en ese año visiten la ciudad 1'800.000 turistas. 

                    Figura 2.12  Visitantes nacionales de Ecuador 

 

 

 

 

 

     Fuente: PLANDETUR 2020 
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EFECTO GENERAL.- Tomando en consideración que nuestro país Ecuador es un 

importante destino turístico a nivel mundial por las bellezas de sus paisajes, recursos 

naturales, historia, arte y figurando nuestra capital Quito como Patrimonio de la Humanidad y 

Cultural, las estadísticas del ingreso promedio de turistas internacionales va en continuo 

crecimiento lo que permite no sólo captar divisas para nuestro país.  

 

EFECTO  PARTICULAR.-Oportunidad de alto impacto, Los programas y proyectos 

desarrollados por el DMQ incentiva el turismo interno, permitiendo al restaurante catar 

mayores clientes potenciales gracias al el continuo crecimiento interno del turismo hacia la 

ciudad de quito y las parroquias. 

 

 

ÁNALISIS DE LOS CLIENTES ACTUALES 

 

En la actualidad el Restaurante “RINCÓN PUELLAREÑO” comidas típicas cuenta con una 

gran gama de clientes tanto interno, que son residentes de la parroquia, familiares y personas 

que retorna a su tierra ya sea por fiestas, feriado, vacaciones o visitas y clientes externos que 

son los turistas internos y externos que llegan a visitar y conocer la parroquia atraídos por los 

programas y proyectos turísticos desarrollados por el DMQ. 
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Tabla 2.15   Datos de Clientes Actuales del Restaurante Rincón Puellareño                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Mediante la aplicación del Principio de Pareto se podrá identificar los clientes importantes del 

Restaurante Rincón Puellareño. 
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Tabla 2.16   Identificación de clientes importantes del Restaurante Rincón Puellareño                                                                    

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

El grupo de clientes importantes para el Restaurante Rincón Puellareño, en los cuales hay que 

dirigir con mayor énfasis las estrategias de marketing a adoptarse  stá conformado por: 

Turistas nacionales provenientes de los diferentes lugares de nuestro país, Junta Parroquial 

Puéllaro, residentes de la Parroquia y Pueblos vecinos, FONAP y Cooperativa de ahorros y 

Crédito, ya que nos generan mayores ingresos.  
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Cuadro 2.3   Cuadro Comparativo de los Clientes  del Restaurante Rincón Puellareño                                                               

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

La percepción de los clientes hacia los  productos y servicios del Restaurante Rincón 

Puellareño, excelente ya que todos coinciden en la calidad de productos y servicios 

acompañados de una excelente atención al cliente, un ambiente e infraestructura adecuada 

para disfrutar y saborear de la variedad de platos que se ofrecen. 
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2.2.2.2   ÁNALISIS DE LOS PROVEEDORES  

 

Loa principales proveedores de materia prima e insumos están representados por varias 

empresas y locales que constituyen un pilar fundamental de aprovisionamiento para obtener 

un producto de calidad para nuestros clientes. 

 

Cuadro 2.4   Análisis de los Proveedores                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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La diversificación de proveedores constituye una oportunidad de medio impacto para el 

negocio, ya que de esta manera la empresa tiene la opción de decidir a quién comprar  y 

abaratar costos en cuanto a materia prima e insumos, de igual manera al contar con varios 

proveedores le asegura un aprovisionamiento a tiempo y completo de la materia prima de 

calidad. 

 

2.2.2.3   ÁNALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Dentro de la Parroquia de Puéllaro, existen diversos restaurantes y lugares donde las personas 

pueden acudir para satisfacer su necesidad de alimentación; sin embargo no todos ofrecen  

productos con las mismas características que nuestro restaurante, razón por la cual existe poca 

competencia directa en el sector. 
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Cuadro 2.5   Análisis de la Competencia                                                                    

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

          Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

          Elaborado por: Autora 
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Mediante el análisis de la competencia de la empresa mediante el cuadro 2.5 y  

correspondiente grafico se observa que el Restaurante Rincón Puellareño es el líder dentro del 

mercado al no existir competencia directa actual dentro de la zona lo que representa una 

oportunidad de alto impacto. 

 

2.2.2.4   ORGANIZACIONES QUE ACTUAN EN EL SECTOR 

 

Es muy impórtate realizar un análisis de las organizaciones que actúan en el sector donde se 

desempeña el restaurante para identificar el rol que desempeñan y el nivel de impacto hacia la 

organización. 

 

Cuadro 2.6   Análisis de las Organizaciones que Actúan en el Sector 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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Los organización que actúan en el sector reprendan una oportunidad de alto impacto para el 

restaurante, ya que cumplen la función de controlar y vigilar el normal funcionamiento de las 

empresas permitiéndoles tener en orden toda la documentación necesaria para su 

funcionamiento evitando sancione. 

 

 

2.2.2.5   ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL MICROAMBIENTE 

 

El análisis de competitividad de microambiente se lo realizara mediante las 5 fuerzas de 

Porter para conocer el nivel de atractividad del sector en relación a al restaurante.  

Cuadro 2.7   Análisis de Competitividad del Microambiente 

 

  Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

  Elaborado por: Autora 
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El sector en el que se desempeña el Restaurante Rincón Puellareño refleja un nivel de 

atractividad Medio – Alto, lo que constituye una oportunidad alto para que el desarrollo y 

crecimiento del mismo.  
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Cuadro: 2.8 Análisis de Oportunidades y Amenazas del Microambiente 

Elaborado por: Autora 
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2.2.3 ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un 

estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el 

restaurante. El objetivo de realizar un análisis interno es el de identificar  los diferentes 

factores o elementos que existen dentro de una empresa, con el fin de conocer su organización 

y la capacidad actual. 

 

2.2.3.1   ASPECTOS JURÍDICOS DE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

 

Persona Natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título 

personal. Al constituir una empresa como Persona Natural, la persona asume a título personal 

todos los derechos y obligaciones de la empresa. 

Lo que implica que la persona asume la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio 

que posea (los bienes que estén a su nombre), las deudas u obligaciones que pueda contraer la 

empresa. 

El Restaurante Rincón Puellareño es considerado como una Microempresa, ya que se trata 

de un negocio familiar de propiedad individual, y constituida legalmente como Persona 

Natural, hasta la actualidad su funcionamiento es totalmente normal y cumple con todos los 

reglamentos y leyes de funcionamiento en cuanto a restaurantes, lo que representa una 

oportunidad de medio impacto. 
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2.2.3.2   ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

 

Organigrama.- Es la expresión gráfica de la estructura organizativa de la organización. En él 

se describen los diferentes niveles de los órganos de autoridad, coordinación y apoyo, así 

como sus interrelaciones. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Restaurante Rincón Puellareño actualmente no cuenta con una estructura organizacional 

establecida formalmente, lo que significa una debilidad de medio impacto ya que esto le 

limita en la toma de decisiones, delegación de funciones y puestos, afectando directamente en 

su organización interna, procesos y procedimientos actuales y más en un futuro con el 

desarrollo y ampliación de la empresa. 
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2.2.3.3   ÁREAS FUNCIONALES 

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

El Restaurante Rincón Puellareño en cuanto a su recurso humano y todas las actividades 

relacionadas con el personal como es llamamiento, selección, contratación, remuneraciones, 

evaluaciones inducción y capacitación, no maneja un procedimiento formal establecido dentro 

de la organización por no contar con un área y persona encargada principalmente del recurso 

humano de la empresa, sin embrago la administradora del restaurante mantiene un clima 

laboral adecuado, lo que representa una fortaleza de medio impacto. 

 

Clima laboral.- El clima laboral en el que se desarrollan el restaurante es considerado bueno 

por el personal que trabaja en la empresa, ya que al ser un empresa mediana existe una 

comunicación eficiente entre los empleados y su jefa, existe confianza, respeto y buen trato, 

cumplimiento del horario de trabajo, acceso a la misma alimentación, uniforme y 

reconocimiento, representa un fortaleza de alto impacto mantener un buen ambiente de 

trabajo para un desempeño eficiente del personal. 
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ÁREA DE MARKETING 

 

En la actualidad el Restaurante Rincón Puellareño no cuenta con un departamento de 

marketing formalmente establecido ni personal adecuado que se encargue del manejo de 

publicidad, promoción, imagen corporativa, planes de marketing y ventas, lo que representa 

una debilidad de alto impacto debido a la falta de estrategias adecuadas de marketing. 

El Restaurante Rincón Puellareño maneja el marketing e imagen del restaurante a través de 

tarjetas de presentación, gigantografias y publicidad boca a boca. Los productos y servicios es 

la carta de presentación y la mejor publicidad que tiene el restaurante debido al reconociendo 

de un buen sabor, higiene, y excelente servicio por los clientes. 

 

ÁREA DE OPERACIONES 

 

El departamento de producción tendrá a su cargo el diseño, la producción y la imagen de los 

diferentes platos que se elaboran en el restaurante, es una de las aéreas más importantes de la 

empresa ya que representa el giro del negocio. 

El Restaurante Rincón Puellareño, cuenta con una unidad establecida de producción la cual 

está encargada de planificar la producción semanal, abastecimiento de recursos e insumos 

necesarios y manejo correcto de la materia prima para la elaboración de los diferentes platos; 

la responsable del área de producción es la propietaria del restaurante las misma que se  
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controla todos los procesos de producción para ofrecer productos de calidad, lo que representa 

un fortaleza de alto impacto parar el restaurante. 

La capacidad instalada con la que cuenta el restaurante es de 1140, ya que necesita contar una 

capacidad adecuada para cumplir contratos de eventos y fiestas, para lo cual se utiliza al 

100% la capacidad de la empresa, en el horario habitual de funcionamiento al público en 

general el restaurante utiliza su capacidad al 35%, porcentaje considerado bueno para un 

restaurante lo que representa una fortaleza de alto impacto. 

 

Cuadro 2.9   Capacidad de la Empresa 

 Capacidad 

de la 

Empresa 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad Utilizada 

Total 
L-J V S D 

9 Mesas 

para 6 personas 
54 180 180 20 40 60 300 

4 Mesas 

para 4 personas 
16 48 48 10 25 16 99 

Horario de 

atención 
6 228 

35%  

capacidad utilizada 

semanal 

399 
Rotación de las 

mesas 
3 

1140  

capacidad 

instalada 

semanal 

Elaborado por: Autora 
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ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

El área de contabilidad es la encargada de llevar todos los registros de ingresos y egresos que 

se realizan en la empresa, manejar estados financieros que nos permitan saber la situación 

económica en la que se encuentra la organización. 

 

La contabilidad que maneja el restaurante es mediante el registro de los movimientos de 

ingresos y egresos que se realizan en cuanto a compras de insumos, pagos proveedores, pagos 

servicios básicos, pagos empleados, publicidad y ventas. 

 

El Restaurante Rincón Puellareño, no cuenta un área de contabilidad ni con un sistema 

contable formalmente establecido, lo que representa una debilidad de medio impacto ya que 

no se cuenta con personal adecuado para el manejo de la contabilidad general y registros 

contables. 

 

Situación económica actual del restaurante 

 

La situación económica actual de la empresa es considerada por su propietaria como una 

situación sana, ya que cuenta con una gran acogida por sus clientes lo que le permite tener 

ingresos para realizar sus actividades normalmente, cumplir todos sus compromisos y realizar 

ciertas inversiones. 
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         Cuadro 2.10   Capital del Restaurante Rincón Puellareño 

 CAPITAL DEL RESTAURANTE RINCÓN 

PUELLAREÑO 

Capital Propio  $30.000.00 

Capital Prestado $10.000.00 

          Elaborado por: Autora 

 

 

ÁREA TECNOLÓGICA 

 

Maquinaria y Equipamiento 

La tecnología es un factor importante dentro del restaurante ya que al contar con equipos y 

maquinaria adecuada le permite mejorar los procesos de producción, servicio al cliente, 

manejo de insumos, optimización de recursos, registros contables, mantener la tecnología 

sufriente para el funcionamiento representa una fortaleza de alto impacto para el restaurante 

 

Infraestructura del Restaurante 

La infraestructura e instalaciones del restaurante son adecuadas y seguras para comodidad y 

confort de los clientes, ya que cuenta con espacios verdes, área de recreación y espacio para 

parqueadero, lo que representa una oportunidad de alto impacto. 

 

Software para Restaurantes 

En la actualidad existe variedad de software para los restaurantes como son sistemas 

contables, sistemas de inventarios, sistemas de cobros y pagina web lo que representa un  
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debilidad de medio impacto para el restaurante al no contar con los sistemas de software que 

le permitan agilitar y optimizar los procesos. 

 

CULTURA DE PLANIFICACIÓN 

 

El Restaurante Rincón Puellareño no cuenta con una eficiencia total en cuanto a la cultura de 

planificación en sus actividades y procesos internos lo que representa una debilidad de medio 

impacto. 

 

CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

El Restaurante Rincón Puellareño cuenta con un alto nivel de vocación y servicio al cliente, 

ya que siempre piensa en la satisfacción de sus clientes y la calidad de producto que se le 

ofrece priorizando varios factores como son: 

 

 Manejo adecuado de la materia prima en cuanta a higiene, selección conservación y 

preparación. 

 La cocina esta a la vista de los clientes para crear confianza sobre la preparación de los 

productos. 

 La vocación y gusto hacia la cocina por parte de la propietaria y encargada de la 

elaboración de los platos: permite a los clientes disgustar de una comida como hecha 

en casa. 
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 La infraestructura del local es autentica, con un ambiente hogareño y rodeado de la 

naturaleza para comodidad de los clientes. 

 La relación directa con el cliente permitiéndoles diseñar sus propios platos a su gusto 

y preferencias. 

 Buen servicio y atención al cliente, creando un vinculo estrecho con el cliente lo que 

permite conocer sus gustos y preferencias para satisfacer de la mejor manera sus 

necesidades. 

 El restaurante conoce de su compromiso con el cliente y su alimentación que es un 

tema de salud, razón por la cual tiene un control exhaustivo en todo el proceso de 

producción. 

 Contratación de personal capacitado e instruido para una debida atención al cliente. 

 Solución de problemas inmediatos y atención de quejas personalmente con los 

empleados o directamente en el área d producción. 

 Investigación de la satisfacción del cliente. 

 

La cultura de servicio con la que cuenta el restaurante y su personal,  representa una fortaleza 

de alto impacto, debido a la relación que construye con sus clientes lo que hace que se sientan 

bien, disfruten de un producto de calidad y buen sabor y quieran regresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 77 

 

 

 

CULTURA DE CALIDAD 

 

La calidad de los productos para el restaurante es de suma importancia ya el giro de su 

negocio se basa en la alimentación, razón por la cual la calidad de los recursos e insumos 

requiere de un alto control en cuanto a la selección de materia prima, conservación, manejo y 

elaboración del producto para ofrecer un producto de calidad bajo estándares de higiene 

principalmente e insumos saludables y en buen estado. 

 

Para mantener una buena calidad en los productos el restaurante lleva un control de varios 

factores como son: 

 

 Selección de la materia prima 

 Higiene y buen manejo de los insumos 

 Conservación adecuada de la materia prima, ya que cuenta con Cocinas y  elementos 

acordes a su capacidad, frigoríficos, fregaderos y bodegas limpias y ordenadas. 

 Personal limpio y aseado. 

 El personal es responsable de la atención de  quejas y verificar eficacia de las acciones 

tomadas. 

 Brindar información al cliente sobre el establecimiento y los servicios que ofrece. 

 Control del arreglo del salón, mesas y utensilios. 

 Coordinación del equipo de trabajo. 

 

La cultura de calidad que maneja el Restaurante Rincón Puellareño es alta debido a la  

vocación de un buen servicio y satisfacción del cliente lo que le ha permitido un gran  
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reconocimiento por su calidad de producto representando una fortaleza de alto impacto para 

la empresa. 

 

COMPETENCIA DIRECTIVA 

 

La persona encargado de la administración del Restaurante Rincón Puellareño, es su 

propietaria la cual cuenta con un alto espíritu emprender, que le ha llevado a lograr sus metas 

de desarrollo y crecimiento dentro del negocio con la ayudad de su familia, mejorando cada 

día para llegara a ser conocido como el mejor restaurant dentro de la zona. 

 

Sin embargo el entusiasmo y espíritu emprendedor de la administradora no es suficiente, ya 

que carece de conocimientos administrativos y directivos, ocasionando un mal manejo de la 

organización, confusión en la toma de decisiones, falta de planificación estratégica y 

directrices que guíen a la empresa al cumplimiento de sus metas; representando una debilidad 

de alto impacto.  
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Cuadro: 2.11 Análisis de Fortalezas y Debilidades Factor Interno  

Elaborado por: Autora 
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2.3   MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

La matriz de evaluación interna y externa nos permite determinar la situación actual de la 

empresa, a través  de un análisis micro y macro de la empresa, mediante un grafico en el cual 

se detallan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades con las que cuenta la 

empresa, permitiéndonos tomar decisiones y estrategias oportunas de acuerdo al área de la 

grafica en la que la empresa se ubique.  

 

Grafico 2.1 Evaluación Interna y Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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        Cuadro 2.12 Ponderación Interna y Externa 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La matriz de evolución de factores externos nos permite identificar las oportunidades y 

amenazas mas revelen para la empresa. 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN EVALIUACIÓN 
INTERNA 

F “ A” 4 

F “M” 3 

D “ M” 2 

D “ A” 1 

PONDERACIÓN EVALIUACIÓN 
EXTERNA 

O “ A” 4 

O “ M” 3 

A “M” 2 

A “ A” 1 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE 
IMPACTO 

ALTO 5 

MEDIO 3 

BAJO 1 

NULO 0 
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Cuadro 2.13 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 
 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

La matriz de evolución de factores externos nos permite identificar las fortalezas y 

debilidades mas revelen para la empresa. 
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Cuadro 2.14 Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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INFORME DE DIAGNOSTICO  

 

El análisis de las matrices tanto del ambiente interno como externo del cuadro 2.14 y 2.15 

respectivamente, nos permite conocer en qué área dentro del grafico de evaluación se 

encuentra el restaurante Rincón Puellareño. 

                     Grafico 2.2  Ubicación de la Empresa en la grafica de evaluación 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

                        Elaborado por: Autora  

 

Como podemos observa en el grafico 2.2 el restaurante se ubica en el III cuadrante, que es la 

mejor zona dentro de la grafica de evaluación interna y externa, el mismo que denota una 

situación buena al contar con fortalezas de alto impacto entre las principales la  cultura de 

calidad.  
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Orientación al cliente e instalaciones adecuadas para la comodidad del cliente, de igual 

manera oportunidades de alto impacto como es la poca competencia directa del sector  y 

aumento de la actividad turística hacia la parroquia. 

La estrategia para el Restaurante Rincón Puellareño al ubicarse en el III cuadrante seria crecer 

y desarrollarse, ya que su situación actual es buena lo que le representa un ambiente positivo 

para crecer. 
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CAPÍTULO III 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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MARCO TEÓRICO 

 

3.1   INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

“Llamamos investigación de mercados al diseño, obtención, análisis y síntesis sistemáticos de 

datos  pertinentes a una situación de marketing específica que una organización enfrenta. 

Todo mercadólogo necesita investigar. Los investigadores de mercados realizan una amplia 

variedad de actividades, desde estudios de potencial de mercado y participación de mercado 

hasta evaluaciones de satisfacción y comportamiento de compra de los clientes; también 

realizan estudios de fijación de precios, productos, distribución, y actividades de promoción”.  

(Kotler y Armstrong; 2001; 99) 

 

3.2   SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

- La función de la segmentación es dividir un mercado muy grande en pequeños grupos de 

compradores que buscan en el producto y/o servicio el mismo conjunto de atributos con 

diferentes cantidas demandadas, las cuales dependen de las necesidades grupales o 

individuales. 
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Los segmentos encontrados deben ser homogéneos en relación con el criterio evaluador, es 

decir, reagrupar compras muy similares según el criterio anterior y muy diferente del resto de 

clientes. 

 

- La segmentación de mercados consiste en buscar un mercado meta o mercado objetivo 

para tratar de racionalizar la parte monetaria, promocional y de costos de un producto o 

servicio. (José Nicolás Jany Castro ;198;61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de la Segmentación 

 

 La principal ventaja de la segmentación de mercados para la empresa se basa en 

identificar y conocer claramente las necesidades de los clientes. 

 Detectar  y analizar las oportunidades que ofrece el mercado, de acuerdo al grado 

de satisfacción que cubren los productos y/o servicios en cada segmento. 

 

La segmentación tiene como objetivo clasificar los mercados, identificando grupos de clientes 

con características y necesidades parecidas, conociendo realmente las necesidades de los 

consumidores los mismos que reaccionaran de igual manera ante una mezcla de marketing. 

 
Para las empresas es importante segmentar su mercado para conocer las características, 

hábitos y actitudes de los clientes actuales y potenciales sobre los cuales estarán dirigidas sus 

estrategias. 
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Desventajas de la Segmentación  

 

 La principal desventaja de la segmentación de mercados son los costos de 

inversión en dinero, tiempo y recursos. 

 Perder oportunidad de mercado. 

 

MÉTODOS DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  

 

El mercado puede segmentarse desde cuatro puntos de vista, a saber: 

 

a. Sin segmentación de Mercados, que es aquella donde no ha tenido ningún tipo de 

estudio de mercado por tanto, está sin dividir o segmentar.  

 

b. Macrosegmentación o segmentación completa, en este grupo el mercado ya ha sido 

segmentado por personas, por ubicación geográfica, por psicografía, evaluación 

conductual y según sus necesidades y deseos. 

 

c. Microsegmentación, consiste en analizar la diversidad de necesidades, dividiendo el 

mercado en un subconjunto de compradores con características homogéneas, dentro de un 

conjunto de atributos. El  proceso de microsegmentación se realiza en cuatro etapas. 
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 Análisis de la segmentación 

 

División del mercado en pequeños grupos para diferenciarlos de los otros 

segmentos. Por ejemplo: segmentación por grupos de ingresos, aquí el mercado 

tiene sus clientes divididos según los ingresos que cada grupo de clientes recibe. 

 

Segmentación de mercados por grupos de edades, puede determinarse que los 

clientes están divididos por consumidores y/o usuarios mayores y compradores 

menores de edad 

 

Segmento del mercado por de ingresos y edades, en esta segmentación se 

determinan consumidores y/o usuarios combinando su edad y su ingreso. 

 

 Elección de segmentos objetivos 

 

Seleccionarlos teniendo en cuenta los objetivos de la organización y sus cualidades 

distintivas. 

 

 Elección de posicionamiento  

 

En cada uno de los segmentos objetivos considerados, posicionarse según las 

expectativas de los compradores o usuarios, teniendo en cuenta las posiciones 

mantenidas por  los competidores. 
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 Programa de marketing activado 

 

Desarrollo de un programa de marketing adaptando a las caracterizas de los segmentos 

objetivos. 

 

d. Nicho de Mercado, Es un segmento muy pequeño del mercado, que atrae a pocos 

competidores; en los nichos de mercado existe el problema de que muestras se definan 

con menor amplitud, retendrán menor compradores y poseerán un menor potencial de 

ganancias   

 

 

3.3   MERCADO 

 

Mercado son las personas o grupos de personas con necesidades para satisfacer, dinero con el 

cual satisfacerlas o el deseo de gastarlo para satisfacerlas. (Jeffrey L. Seglin; 1991; 64:69) 

 

Mercado es el lugar donde se realiza el intercambio de bienes y servicio, es decir es un grupo 

de posibles compradores de bienes y servicios  
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TIPOS DE MERCADO 

 

Mercados de consumo  

 

Los mercados de consumo están integrados por los individuos o familias que adquieren 

productos para su uso personal, para mantenimiento y adorno del hogar. Por lo tanto, aquí 

podemos englobar innumerables productos de todo tipo. 

 

Mercado de los productores  

 

Los productos no los compran en su mayoría para ser consumidos, sino transformados en 

otros productos o comercializados como intermediarios. 

 

Mercado de los revendedores 

 

Los demandantes de este mercado son las empresas, personas o instituciones que adquieren 

los productos con objeto de venderlos o alquilarlos a otros, pero sin transformarlos. 

 

Mercados de instituciones oficiales  

 

En este mercado se englobarían todas las instituciones oficiales. Se diferencia en que en el 

proceso de compra no es tan importante el factor económico como el servicio a la comunidad. 

Por otra parte las decisiones siguen pautas legales con procedimientos rígidos y 

preestablecidos. 
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MERCADO GLOBAL 

 

Generalmente el mercado global está compuesto por la demanda primaria 

 

MERCADO DE REFERENCIA 

 

Es aquel que tomaremos como mercado de estudio para la tesis 

 

SEGMENTO DE MERCADO 

 

Es un grupo de consumidores que comparten necesidades y deseos similares. 

 

MERCADO META 

 

Un mercado meta es el segmento(o segmentos) del mercado al que una organización ha 

decidido dirigir sus actividades primarias de mercadotecnia. Las empresas casi siempre 

identifican como mercado meta aquellos que ofrezcan el mayor potencial o las mejores 

oportunidades para vender exitosamente sus productos o servicios.  
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NICHO DE MERCADO 

 

Es un segmento muy pequeño del mercado, que atrae a pocos competidores; en los nichos de 

mercado existe el problema de que muestras se definan con menor amplitud, retendrán menor 

compradores y poseerán un menor potencial de ganancias.   

 

MEDICIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Existen tres formas para estimar el tamaño de mercado que es: 

 Número de consumidores 

 Cantidad de productos 

 Cantidades monetarias 

 

 

3.4   DEMANDA 

 

La demanda es la cantidad de mercancías que pueden ser compradas a los diferentes precios 

por un individuo o por el conjunto de individuos de una sociedad. 

 

Matemáticamente la demanda individual puede expresarse de la siguiente forma. 
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D    f (p, g, y, pc, ps) 

 

Donde: 

(p) los precios posibles del satis factor 

(g) los gastos de los compradores 

(y) los ingresos de los compradores 

(pc, ps) los precios de los bienes complementarios y sustitutos 

 

La demanda total debe  incluir además la población (P) y la distribución del ingreso nacional 

(dy). 

D   f (p, g, y, pc, ps, P, dy) 

 

Ley de la demanda.- esta ley nos dice que siempre y cuando las condiciones no cambien, la 

cantidad de producto que se demande en el mercado varía en razón inversa a su precio. 

La demanda nos indica principalmente la disposición de los consumidores a realizar la 

compra de un producto y, a pesar de que es poco probable que las condiciones del mercado 

permitan que la demanda se comporte manera estable, es decir que se cumpla la ley de la 

demanda, si es un factor importante en la medición de la potencialidad de un mercado. 

(Ricardo Fernández; 2002; 124:125) 
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DEMANDA TOTAL  

 

La demanda total se calcula con el  siguiente método: 

Q = nqp 

Donde: 

Q = demanda total del mercado 

n = número de compradores en el mercado 

q = cantidad comprada por un comprador medio al año 

p = precio de una unidad media 

 

 

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 

 

En general la elasticidad nos indica la variación porcentual (%) o grado de sensibilidad que 

sufre la variable dependienta (VD), frente a variaciones que sufre la variable independiente 

(VI). 
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ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA EN EL ARCO O PROMEDIO 

 

Consiste en determinar la variación que existe en la demanda, en el arco de la curva, mientras 

mayor es la distancia entre los dos puntos la elasticidad es mas inexacta. 

 

                   
  

  
 

  

  
                                   

  

     
  

     

         

 

INTERPRETACIÓN.- A una elasticidad se la analiza bajo dos aspectos: 

 

a. El signo que antecede a la elasticidad.- Cuando es positivo significa que la relación 

funcional es directa, y cuando es negativo la relación funciona es inversa. 

 

b.  Valor absoluto de la elasticidad.- al analizarlo encontramos lo siguiente: 

 

Cuando es igual a cero (0), nos encontramos frente a una elasticidad Infinitamente inelástica 

o Plenamente inelástica y significa que ante variaciones en los precios las cantidades no van a 

variar. 

 

Si la elasticidad es menor a uno (<1), la elasticidad es Inelástica y sínica que ante una 

variación de los precios existen pequeñas variaciones en las cantidades. 
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Si la elasticidad es igual a uno (=1), es una elasticidad Unitaria y significa que ante una 

variación de precio existe una variación de cantidades en igual proporción.  

 

 

Si la elasticidad es mayor que uno (>1), es una elasticidad elástica y significa que ante una 

variación de de precios la cantidad varia más que proporcional. 

 

Si la elasticidad tiende al infinito (α), es una elasticidad infinitamente elástica o 

perfectamente elástica, significa que ante variaciones en los precios las cantidades varían 

indeterminadamente. (René, Puga; 2002; 93:94). 

 

 

 

3.5   CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS DE CONSUMIDOR FINAL 

 

El mercado de consumidores finales está compuesto por personas y organizaciones que 

adquieren el producto para satisfacción propia. 
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    Cuadro 3.1 Mercado de Consumidores  

  

Criterios de segmentación de los mercados de consumidores 

 

Criterios de Segmentación Variables 

Geográficos 

Región 

Tamaño de la ciudad o del área  

Estadísticas metropolitanas 

Urbana – Rural 

Clima 

Demográficos 

Ingreso 

Edad 

Género 

Ciclo de la vida familiar 

Clase social 

Escolaridad 

Ocupación 

Origen étnico 

Psicológicos 

Personalidad 

Estilo de vida 

Valores 

Conductuales 
Beneficios deseados 

Tasa de uso 

                 Fuente: Investigación Integral de Mercados, José  Nicolás Jany 

                  Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS INDUSTRIALES 

 

El mercado industrial es el conjunto de  personas y organización que compran el producto 

para transformarlo en otro nuevo. (Stanton, etzal, Walter; 2000; 176:185) 
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Cuadro 3.2 Mercado Industriales 

Criterios de Segmentación de Mercados Industriales 

 

Criterios de Segmentación Variables 

Geográficas 

Regiones 

Habitantes 

Zonas 

Climas 

Industria 

Número de empleados 

Tamaño de la empresa 

Estructura de la organización 

Nivel de ventas 

Nivel de tecnología 

Valor agregado de la fabricación  

Por tamaño del cliente 
Depende de las plantas de producción que tengan instaladas 

dentro de una zona geográfica determinada 

Por volumen del mercado 

Grande: comercializadoras 

Mediano: mercado institucional (hospitales, clínicas, 

ejercito) 

Pequeño: cadenas de almacenes 

Por tipo de compra 

Compra nueva 

Compra modificada 

Recompra 
Fuente: Investigación Integral de Mercados, José  Nicolás Jany 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

3.6   PRESELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE SEGMENTACIÓN 

 

La preselección de las unidades de segmentación es un proceso mediante el cual se trata de 

identificar cuales variables nos conviene para nuestro estudio. 
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Evaluación de las variables de segmentación.- las variables de segmentación deben ser 

avaluadas según parámetros como son: 

 

 Medibles 

 Obtenibles 

 Respuestas diferenciadas 

 Accesibles 

 Rentables 

 

 

3.7   TÉCNICAS Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas son los medios para recolectar la información. Hay cuatro métodos: la encuesta, 

la entrevista, la observación, el experimental. 

 

El método escogido dependerá de factores como tiempo, dinero, personal, instalaciones y 

grado de precisión.  
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Cuadro 3.3 Técnicas de Investigación  

 

 

 

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

ORD 
TIPO DE 

TÉCNICA 
TÉCNICA DEFINICIÓN USO VENTAJAS DESVENTAJAS 

UTILIZACIÓN 

SI NO 

1 Encuentra 

Encuesta 

personal 

Es la recopilación de datos al 

establecer contactos con un 

número limitado de personas 

por medio de cuestionarios 

Encuestas de cara a 

cara o de profundidad 

- Tienen la ventaja de 

ser controladas y 

guiadas por el 

encuestador 

- Se suele obtener más 

información que con 

otros técnicas 

- Mayor tiempo 

- Mayor costos 
X  

Encuesta 

telefónica 

Consiste en hacer un número de 

llamadas a personas especificas 

en determinado tiempo para 

obtener información 

Generalmente se usa 

para los estudios de 

audición de radio y 

televisión 

- Son menos costosas 

- Se obtiene 

información   rápida 

- Fácil de llegar 

- Difícil obtener 

información precisa y 

completa 

- En ocasiones existe 

poca colaboración 

- Conversación breve, 

pocas preguntas 

- Puede haber rechazo 

- Solo para personas con 

teléfono 

 
X 

 

Encuesta 

por correo 

Consiste en seleccionar a un 

grupo de personas y enviarles 

por correo un cuestionario para 

que lo terminen y lo devuelvan. 

 

- facilidad de llegar a 

las personas por 

medio del correo 

- Es más objetiva 

- Económica 

- No hay presión del 

encuestador 

- Poca colaboración 

- Muy bajo nivel de 

respuestas 

- Deben darse premios o 

recompensas para 

motivar al encuestado 

a responder  

 X 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

ORD 
TIPO DE 

TÉCNICA 
TÉCNICA DEFINICIÓN USO VENTAJAS DESVENTAJAS 

UTILIZACIÓN 

SI NO 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Entrevista 

estructurada 

Se caracteriza por estar 

rígidamente estandarizada, se 

plantean idénticas preguntas y 

en el mismo orden a cada uno 

de los participantes, se elabora 

un cuestionario, que contiene 

todas las preguntas 

Se utiliza para 

obtener cierta 

información que se 

necesite 

- La información es más 

fácil de procesar 

- El entrevistador no 

necesita está entrenado 

arduamente en la técnica. 

- Hay uniformidad en la 

información obtenida 

 

- Es difícil obtener 

información confidencial. 

- Se limita la posibilidad se 

profundizar en un tema que 

emerja durante la 

Entrevista. 

 

 X 

Entrevista 

no 

estructurada 

Es más flexible y abierta, 

aunque los objetivos de la 

investigación rigen a las 

preguntas, su contenido, orden, 

profundidad y formulación se 

encuentran por entero en manos 

del entrevistador 

 

- Es adaptable y susceptible 

de aplicarse a toda clase 

de sujetos en situaciones 

diversas. 

- Permite profundizar en 

temas de interés. 

- Orienta posibles hipótesis 

y variables cuando se 

exploran áreas nuevas. 

- Se requiere de mayor 

tiempo. 

- Es más costoso por la 

inversión de tiempo de los 

entrevistadores. 

- Se requiere mucha 

habilidad técnica para 

obtener la información y 

mayor conocimiento del 

tema 

 X 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

ORD 
TIPO DE 

TÉCNICA 
TÉCNICA DEFINICIÓN USO VENTAJAS DESVENTAJAS 

UTILIZACIÓN 

SI NO 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  

       

Dirigida 

Establece de ante mano los 

elementos que se van a 

observar  

En el momento en 

que se conoce el 

objetivo de la 

investigación  

El observador concentra su 

atención en alguna área más 

o menos identificada, sin 

efectuar una búsqueda activa 

Puede descuidar detalles 

importantes 

X  Semidirigida 

Consiste en examinar al 

grupo por dentro y por fuera, 

esto es, por fuera captando 

lo que el individuo o el 

grupo quieren decir y 

quieren dejar a ver 

Cuando el grupo 

acepta y se 

acostumbra a ver al 

observador y actúa 

como si él no 

estuviera 

Poder percibir y observar 

detalles con mayor 

tranquilidad 

No se tiene un objetivo 

especifico 

No dirigida 

Consiste en reconocer y 

anotar los hechos sin recurrir 

a la ayuda de técnicas 

especiales. 

 

Es una búsqueda 

activa, dirigida pero 

con poca 

estructuración 

El observador no siente 

ninguna presión sobre la 

información que tiene que 

recopilar 

El peligro de este tipo de 

observación es que se puede 

presentar como una sensación 

de que sabemos más de lo 

hemos visto 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 105 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten 

obtener información, por ella se recure a fuentes secundarias (información existente) y/o a la 

recolección de información primaria. 

 

Cuadro 3.4 Fuentes  de Información  

 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

ORD 
TIPO DE 

INFORMACIÓN 
DEFINICIÓN EJEMPLOS FUENTES DE INFORMACIÓN 

1 
Fuentes secundarias 

Son hechos, cifras e 

información que alguien ha 

compilado para otros fines, 

y el investigador de 

mercados puede hacer uso 

de ellos evitando de esta 

manera gastos de dinero y 

tiempo. 

 Textos 

 Revistas 

 Documentos 

 Prensa 

 Tesis 

 INEC 

 BCE 

 Ministerio de 

Turismo 

 Bibliotecas  

 Facturas 

 Informes de los 

vendedores. 

 Estados de cuenta 

 Informes de 

inventarios. 

 Informes 

presupuestarios 

Fuentes internas: los datos internos son 

hechos, datos o cifras, registros 

contables o cualquier información 

disponibles dentro de la compañía, el 

negocio o la industria que están 

investigando 

Fuentes externas: los datos externos 

constituyen toda información que puede 

encontrarse en fuentes externas a la 

empresa o industria objeto de la 

investigación. 

2 
Fuentes primarias 

Información oral o escrita 

que es recopilada 

directamente por el 

investigador a través de 

relatos o escritos 

transmitidos por los 

participantes en un suceso 

o acontecimiento. 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observación 

Consumidores y compradores 

Minoristas, mayoristas y otros 

distribuidores 

Personal de la compañía  

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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3.8   MUESTRA 

 

La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, que hay que tomar de un 

universo para que los resultados puedan extrapolarse al mismo, y con la condición de que 

sean representativos de la población. El tamaño de la muestra depende de tres aspectos: 

(Muñiz; 2006; 17) 

 Del error permitido.  

 Del nivel de confianza con el que se desea el error.  

 Del carácter finito o infinito de la población. 

 

TIPOS DE MUESTRA 

 

Dentro de la investigación de mercados existen algunos tipos de muestreo que permiten 

determinar la muestra y los elementos que formarán parte de esta. 

 

Muestreo no probabilístico 

Es una selección según la opinión y el criterio del investigador o de la persona responsable del 

trabajo de campo, el cual puede determinar cuáles elementos hacen parte de la muestra y 

cuáles no. 
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Muestreo probabilístico 

Entre los métodos de muestreo probabilísticos más utilizados en investigación encontramos:  

Muestreo aleatorio simple.- Muestra seleccionada que de manera que cada integrante de la 

población tenga la misma probabilidad de quedar incluido.   

Muestreo sistemático.- Los elementos de la población se ordenan de alguna forma, se 

selecciona al azar un punto de partida, y después se elige la muestra cada K-esimo elemento 

de la población. 

Muestreo estratificado.- una población se divide en subgrupos denominados estratos y se 

selecciona una muestra de cada uno.  

Muestreo por conglomerados.- los conglomerados se caracterizan porque la variación en 

cada grupo es menor que la variación entre grupos  

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Población infinita.- Como su nombre lo dice, es una población que está constituida por tantos 

elementos que es casi imposible estudiarlos a todos. 

 

 

 

 

2

2 **

e

qpz
n 
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Donde: 

n : es el tamaño de la muestra; 

Z: valor de la distribución normal; 

p: probabilidad de éxito de un evento; 

q: probabilidad de fracaso de un evento; 

E: el grado de error permitido. 

 

Población finita.- Es la población que si se puede contar o estudiar ya que su número de 

componentes es limitado. Para calcular su muestra se debe seguir la siguiente fórmula: 

 

  
     

            
 

Donde: 

 

n : es el tamaño de la muestra; 

N: Tamaño de la población 

Z: valor de la distribución normal; 

p: probabilidad de éxito de un evento; 

q: probabilidad de fracaso de un evento; 

E: el grado de error permitido. 
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PARTE PRÁCTICA 

 

3.9   DESCRIBIR EL TAMAÑO DEL MERCADO  

 

MERCADO GLOBAL 

 

Desde el año 2003, la Empresa Metropolitana Quito Turismo, ejecuta el Plan “Q”  que orienta 

sus acciones de desarrollo y promoción  para posicionar a Quito como uno de los destinos 

turísticos de primer orden en  América Latina.   La actualización del Plan  Estratégico de 

Turismo “Plan Q” que comprende hasta el año 2012,  incorpora a  las parroquias rurales  

como nuevos sitios de visita para turistas nacionales y extranjeros.  

   

A partir del año 2007 se incorpora a las 33 parroquias en este proceso y se da inicio a la 

estructuración del Plan de Desarrollo Turístico Parroquial, que incluye cinco fases: Inventario 

de Recursos y Servicios Turísticos, b. Diseño de Productos Turísticos; c. Formulación de los 

Planes de Acción; d. Comercialización; y, d. Seguimiento y Evaluación. 

Mercado general.- Por lo tanto el Mercado Global para el Restaurante Rincón Puellareño se  

describe a continuación: 

 

 Los turistas nacionales que realizan turismo interno como es Quito y sus 

Parroquias, en especial el turismo hacia la Ruta Escondida. 
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  Los habitantes de la Parroquia de Puéllaro y pueblos aledaños como son: Minas, 

Atahualpa, Chavezpanba, Perucho, que conforman la Ruta Escondida y Pueblos 

Mágicos. 

 

 Migrantes/visitantes locales de las parroquias; los mismos que representan el 50%; 

es decir las personas que pertenecen a los diferentes pueblos pero que por diversas 

razones viven fuera de ellas pero regresas entre semana, fines de semana, feriados 

y fiestas. 

 

Tabla 3.1 Mercado Global del Restaurante Rincón Puellareño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Junta Parroquial Puéllaro, Minas, Perucho, Atahualpa, Chavezpanba 

Elaborado por: Autora 
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MERCADO REFERENCIAL 

 

El mercado referencial para el restaurante, será  turistas nacionales que visiten la Parroquia de 

Puéllaro y prefieran comida típica, así como los residentes Locales de las diferentes 

parroquias y los Habitantes migrantes/visitantes locales. 

 

Tabla 3.2 Mercado Referencial del Restaurante Rincón Puellareño 

 

    Fuente: Datos Junta Parroquial: Puéllaro, Minas, Atahualpa, Perucho, Chavezpanba 

    Elaborado por: Autora 
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3.10 PRESELECCIÓN DE LAS VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

 

Para la preselección de la variables de segmentación nos enfocaremos en el mercado de 

consumidores finales , que es, al cual el restaurante está dirigido, lo que nos permitirá 

identificar que atributos los clientes prefieren para elegir un restaurante y que características 

buscan en el servicio y producto. 
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Tabla 3.3 Preselección de las Variables de Segmentación 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 
ORD 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 
CATEGORIZACIÓN PARAMETRIZACIÓN 

  
G

E
O

G
R

Á
F

IC
A

 

1 Procedencia 

Lugar de procedencia 

cliente nacional 

Todas las ciudades del 

Ecuador 
Turistas nacionales 

Lugar de procedencia 

cliente extranjero 

Todos los países del 

mundo 
Turistas extranjeros 

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
D

E
M

O
G

R
Á

F
IC

A
 

2 

Genero 
Genero del cliente que 

adquiere el servicio 

Femenino 
 

Masculino 

Edad 
Rango de edad del cliente 

que adquiere el servicio 

Adolecentes <18 años 

Jóvenes De 18 – 25 años 

Jóvenes adultos De 25 – 30 años 

Adultos De 30 – 35 años 

3 

Adultos mayores De 35 - 40 años 

Mayores >40 años 

Ciclo de vida 
En que ciclo de vida se 

encuentra la familia 

Soltero Jóvenes 

Jóvenes casados 
Matrimonios sin 

hijos 

Nido lleno I 
Jóvenes casados con 

hijos 

Padres solteros 
Jóvenes o adultos sin 

hijos dependientes 

4 

Divorciados y 

solitarios 

divorciados sin hijos 

dependientes 

Matrimonio de edad 

madura 

Matrimonio de edad 

madura sin hijos 

Nido lleno II 
Matrimonio de edad 

madura con hijos 

Nido vacio 

Matrimonios de 

ancianos sin hijos 

que vivan con ellos 

Salteros ancianos 

Solteros que sigan 

trabajando o que 

sean jubilados 

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 5 Educación  Nivel de educación 

Primaria 

 Secundaria 

Superior  

6 Ingresos 
Nivel de ingreso 

económicos de las familias 

<$ 500 

 

De $500 – $1.000 

De $1.000 – $1.500 

De $1.500 -$ 2.000 

>$2.000 

7 Presupuesto 

Cantidad de dinero que  

una persona destina para 

comer fuera de casa 

<$100 

 De $100 - $150 

>$150 
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Tabla 3.3 Preselección de las Variables de Segmentación continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 
ORD 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 
CATEGORIZACIÓN 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

 

8 Gastos  

Cantidad de dinero que 

una persona gasta en un 

restaurante  

<$25 

De $25- $35 

>$35 

9 Ocupación  

Actividad económica del 

cliente que adquiere el 

servicio 

Empleado privado 

Empleado publico 

Independiente 

Jubilado  

Estudiante 

Espacios verdes 

Buena infraestructura 

Juegos para niños 

Teléfono 

Hospedaje 

P
S

IC
O

G
R

Á
F

IC
A

 

10 Preferencias 

Tipo de restaurante que 

prefiere la persona 

encuestada 

Restaurantes de comida 

tradicional 

Restaurantes de comida 

internacional 

Restaurante de comida 

rápida 

Restaurantes de comida 

usual 

11 Ubicación  

Ubicación del 

establecimiento que 

desea el cliente 

Restaurantes dentro de la 

ciudad 

Restaurantes fuera de la 

ciudad 

C
O

N
D

U
C

T
U

A
L

  

12 
Frecuencia de 

uso 

Con que frecuencia visita 

los restaurantes 

Una vez al año 

Dos veces al año 

Tres veces al año 

Cuatro veces al año 

5 „o más  

13 
Con quien vista 

los restaurantes  

Con quien acostumbra ir 

el cliente a restaurantes 

Solo 

Pareja 

Familia 

Amigos 

Grupos 
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Tabla 3.3 Preselección de las Variables de Segmentación continuación 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 
ORD 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 
CATEGORIZACIÓN 

C
O

N
D

U
C

T
U

A
L

 

14 
Medio de 

transporte 

Que medio de transporte 

utiliza e cliente 

Propios 

Públicos 

15 Decisión  

Quien toma la decisión 

del lugar al que van a 

comer 

Padre de familia 

Madre de familia 

Hijos 

Amigos 

16 Beneficios 

Beneficios que el cliente 

pretende del producto y 

servicio 

Productos de calidad 

Higiene 

Buen servicio 

Productos frescos 

Personal competente 

Variedad de platos 

Tranquilidad 

Seguridad 

17 
Medios de 

comunicación 

Porque medios de 

comunicación conoce un 

restaurante  

Internet 

Televisan 

Radio 

Amigos/familiares 

Publicidad  

18 
Grado de 

conocimiento 

Grado de información 

que existe del 

producto7servicio 

Desconocimiento 

Conocimiento 

Informado 

Interesado 

Deseoso 

Con interés de compra 

19 Atributos 

Que atributos a mas de 

los principales de un 

restaurante  son 

importantes para el 

cliente que adquiere el 

producto 

Parqueadero 

Espacios verdes 

Buena infraestructura 

Juegos para niños 
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3.11 EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES PRESELECCIONADAS 

 

Las variables de segmentación preseleccionadas se evalúan según el puntaje que se describe a 

continuación, dependiendo de las características que cada variable reúna como son: Medible, 

Obtenible, Respuesta diferenciada, Accesible, Rentable. 

 

 

ALTO 5 

MEDIO 3 

BAJO 1 

NULO 0 
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Tabla 3.4  Evaluación de las Variables de Segmentación Preseleccionadas  

 

ORD 
NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

CONSUMIDORES SEGMENTO 
TOTAL 

Medible Obtenible Resp.Dif. Accesible Rentable 

1 Procedencia 5 5 3 5 5 23 

2 Genero 5 5 5 5 1 21 

3 Edad 5 3 3 3 5 19 

4 Ciclo de vida 5 5 3 3 3 19 

5 Educación 5 5 3 3 1 17 

6 Ingresos 5 5 3 3 5 21 

7 Presupuesto 5 3 3 3 3 17 

8 Gastos 5 3 3 3 3 17 

9 Ocupación 3 5 3 5 3 19 

10 
Preferencias 

Restaurante 
5 5 5 5 5 25 

11 Ubicación 5 5 3 5 5 23 

12 
Preferencias 

comida típica 
5 5 3 3 3 19 

13 
Con quien visita el 

restaurante 
5 5 1 3 3 17 

14 
Medio de 

transporte 
5 5 1 3 3 17 

15 Decisión 3 3 1 3 3 13 

16 
Beneficios de 

productos/servicios 
5 5 5 5 5 25 

17 
Medios de 

comunicación 
5 5 3 3 3 19 

18 
Grado de 

conocimiento 
3 5 3 5 3 19 

19 Atributos 5 5 3 3 3 19 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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3.12 SELECCIÓN DE LAS VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

 

De acuerdo a la  tabla 3.5 las variables seleccionadas son: 

 

 QUE TIPO DE RESTAURANTE PREFIERE 

 QUE BENEFICIOS ESPERA DEL PRODUCTO/SERVICIO  

 

A continuación, se ha identificado que tipo de consumidor busca cada beneficio, basando el 

estudio en la variable  que tipo de restaurante prefiere: 

 

Tabla 3.5  Selección de las variables de segmentación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

     Elaborado por: Autora 

 

 

 

 Beneficios del producto/servicio 

Preferencia 
Restaurante  

Productos de 
calidad 

Buen 
servicio 

Higiene Tranquilidad 

Comida usual CU-PC CU-BS CU-H CU-T 
Comida típica CT-PC CT-BS CT-H CT-T 
Comida rápida CR-PC CR-BS CR-H CR-T 
Comida 
Internacional 

CI-PC CI-BS CI-H CI-T 
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3.13 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para efectos de ésta investigación se tomará en cuenta a los turistas nacionales que realicen 

turismo interno hacia la ruta escondida, visiten la Parroquia de Puéllaro y les guste la comida 

típica así como los residentes locales de la parroquia y pueblos aledaños y Puellareños 

migrantes/visitantes es decir, para realizar el cálculo de la muestra de la investigación se 

considerará un universo o población correspondiente a 26.438. 

Para determinar el tamaño de muestra se utilizará la siguiente fórmula 

 

  
     

            
 

Donde: 

N 26.438 

Z 1,81 

NC 93% 

P 50% ≈ 0,05 

Q 50% ≈ 0,05 

E 0,07 

N ? 
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Aplicando la formula se obtiene: 

 

  
                        

                                   
                   

         

 

El tamaño de muestra obtenido es de 166 con un nivel de confianza del 93% y un error 

aceptable del 7%, para la investigación.  

 

 

MÉTODO DE MUESTREO SELECCIONADO 

 

 

El trabajo de investigación de campo se lo realizara mediante muestreo aleatorio simple, ya 

que de cierta forma garantiza que cada integrante del mercado de referencia tenga la misma 

probabilidad de quedar incluido dentro del estudio. 
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DISEÑO DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento a utilizarse para la investigación será el cuestionario, por lo que será necesario 

tomar en cuenta las siguientes indicaciones para su correcta elaboración: 

 Decidir qué datos deben obtener de los consumidores y compradores, empresa, 

producto y competencia. 

 Decidir que preguntas formulará y prepararlas con mucho cuidado. 

 Determinar qué tipos básicos de respuestas serán más eficientes para obtener la 

información ( preguntas de dos opciones, las de muchas opciones o las abiertas) 

 Expresar la pregunta cuidadosamente y ponerle en el orden adecuado. 

 Preparar borradores del cuestionario utilizando técnicas de diseño y haciendo copias 

para una prueba previa. 

 Hacer todos los cambios necesarios y preparar todas las formas finales de la encuesta.  

   

Una vez realizadas todas las correcciones la encuesta final, se define de la siguiente manera: 
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ENCUESTA 

El propósito de esta encuesta es conocer sus preferencias en relación a los servicios de restaurantes. 

 

1. Género:      Masculino               Femenino  2. Procedencia  

3. Ocupación  

Empleado privado Empleado público   Independiente 

Estudiante  Ama de casa               Jubilado 

4. Nivel de Instrucción  

      Primaria  Secundaria   Superior    

5. Edad  

<  20 años 20 a 25 años                       25 a 30 años 

30 a 35 años                                          35 a 40 años                     de 40 años en adelante 

6. Grupo familiar 

Conyugue_____________ 

N° hijos              < 12años F                 M 

N° hijos de         12-18 años                F                 M 

N° hijos              > 18 años                  F                 M 

Sin hijos 

7. Ingresos familiares mensuales 

< 500 USD 500 a 1.000 USD 

1.000 a 1.500 USD 1.500a 2.200 USD                       De 2.000 USD en adelante 

8. ¿Cuáles son los motivos de su presencia en Puéllaro? 

Tránsito hacia otros lugares  Visita familiar   Trabajo  

Residente en Puéllaro/anejos   Turismo en Puéllaro  

9. ¿Con quién acostumbra a viajar? 

Solo                          Pareja      familia     Amigos 

10. ¿Con que frecuencia pasa o visita la parroquia de Puéllaro en el mes? 

11. ¿Cuándo viaja que tipo de comida prefiere? 

Comida usual (desayuno, almuerzo, merienda)   Comida Internacional 

Comida típica     Comida Rápida  

12. ¿Cuánto gasta o está dispuesto a gastar en alimentación por persona  cuando viaja? 

< 5 USD                  De 5 a 7 USD                  De 7 a 10 USD                Más de 10 USD 

13. ¿Señale tres paltos típicos de su preferencia? 

Caldo de gallina                       Yahuarlocro                       Caldo de patas                   Cuy               

Fritada                    Hornado            tortilla con chuleta            Churrascos              Otros_________ 

14. ¿En los últimos 3 meses, cuál de los siguientes restaurantes ubicados en Puéllaro ha visitado? 

Restaurante Gaby Comidas nacionales e internacionales 

La casa de Aurora               Ceviches Puéllaro        Rincón Puellareño                  Ninguno  

15. ¿Cómo califica Usted el servicio recibido por este restaurante? 

Muy bueno                    Bueno            Regular              Deficiente 

16. ¿Qué medios utiliza Usted para buscar información sobre un restaurante?  

Internet  Publicidad en vallas   Radio 

Televisión                                 Amigos/familiares       Volantes en la carretera 

17. ¿En orden de prioridad señale tres beneficios que desearía obtener cuando visita un 

restaurante siendo 1 más importante y 3 menos importante? 

Productos de calidad            Buen servicio             Higiene             Tranquilidad              Variedad                          

18. ¿Indique en orden de importancia 3 servicios complementarios que debe tener un 

restaurante? 

Parqueadero espacios verdes  juegos para niños 

Música en vivo hospedaje   teléfono 

19. ¿Forma de pago preferida? 

Efectivo  Cheque   Tarjeta de Crédito 
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CRONOGRAMA TRABAJO DE CAMPO 

 

        Tabla 3.7 Trabajo de Campo 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

3.14 INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.14.1 NOTA TÉCNICA 

 

La encuesta  fue aplicada a turistas nacionales que visitan o pasa por las parroquias que 

pertenecen a la ruta escondida, principalmente Puéllaro, los residentes de la zona y los 

migraste locales de la parroquia, tiene como objetivo identificar las características,  
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necesidades y perfil de los clientes para realizar la segmentación del mercado y ofrecer a los 

consumidores lo que ellos requieran. 

 

Para la elaboración de la encuesta se tomaron en cuenta variables geográficas como 

procedencia, demográficas (edad, género, educación, ocupación), socioeconómicas (nivel de 

ingresos familiares, grupo familiar, nivel de gastos), psicográficas (preferencias) y  

conductuales (frecuencia de uso, con quien acostumbra a viajar, benéficos, medios de 

información); la misma que se aplica a un mercado de referencia de 26.438 obteniendo un 

tamaño de muestra de 166. 

 

El levantamiento de encuestas y trabajo de campo se lo realizo mediante muestreo aleatorio 

simple, ya que todos los elementos de la muestra tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

Las encuestas fueron aplicadas en la parroquia de Puéllaro en el parque central, que es donde  

hay mayor concurrencia de personas y turista que ingresan a la zona, y el lugar obligatorio de 

paso de  las personas. 

 

Las personas encuestadas mostraron predisposición para responder las acuestas permitiendo 

realizar la investigación de forma exitosa. 

 

 

3.14.2 RESULTADOS GENERALES 
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Tabla 3.8  General de Resultados 

ORD CONCEPTO CATEGORÍA FRECUENCIA % IDEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 

1 Género 

Femenino 93 56,02 

Las estrategias de acción deben ir 

dirigidas a los dos segmentos, sin 

embargo con mayor énfasis al género 

femenino que en la mayoría de veces es 

quien decide el lugar donde ir a comer; 

para lo cual se debe ofrecer un producto 

de calidad, higiene, buen sabor, 

capacitando continuamente al personal 

para cumplir con las expectativas del 

cliente. 

Masculino 73 43,98 

TOTAL 166 100 

2 Procedencia 

Quito Norte 49 29,52 

Mediante los programas y proyectos del 

Ministerio de Turismo y DMQ  para 

incentivar el turismo hacia las parroquias 

como es la ruta escondida de la cual 

forma parte Puéllaro promocionar y dar a 

conocer el restaurante mediante anuncios 

publicitarios con son vallas, volantes y 

incluso auspicios en los diversos 

programas culturales que se realiza, para 

incrementar el mercado potencial. 

Quito Centro 33 19,88 

Parroquias Aledañas 28 16,87 

Quito Sur 25 15,06 

Puéllaro 16 9,64 

Valles 9 5,42 

Otras Provincias 6 3,61 

TOTAL 166 100 

3 Ocupación 

Empleado privado 72 43,37 

Desarrollar un menú extenso con 

variedad de platos y combinaciones para 

ofrecer a los diversos clientes diferentes 

opciones a elegir permitiéndoles realizar 

cambios en el menú de acuerdo a sus 

preferencias y tipo de cliente. 

Estudiante 35 21,08 

Independiente 26 15,66 

Empleado público 20 12,05 

Ama de casa 11 6,63 

Jubilado 2 1,20 

TOTAL 166 100 

Secundaria 56 33,73 

Superior 110 66.27 

TOTAL 166 100 
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Tabla 3.8  General de Resultados Continuación  

ORD CONCEPTO CATEGORÍA FRECUENCIA % 
IDEAS DE ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 

4 
Nivel de 

Instrucción 

Primaria 0 0 Dirigir la publicidad y promoción a 

personas con estudios superiores 

mediante la elaboración de la página 

web que es el medio de información 

que en la actualidad tiene mayores 

seguidores para poder posicionar al 

restaurante. 

Secundaria 56 33,73 

Superior 110 66.27 

TOTAL 166 100 

5 Edad 

< de 20 años 7 4,22 

Incluir en la promoción y publicidad 

del restaurante los atractivos 

turísticos y culturales de la zona 

para atraer el interés de los 

potenciales cliente ya que el 

segmento de mercado comprende la 

edad de 20 a 40 años los cuales 

buscan diversión y descanso. 

 

De 20 a 25 años 41 24,70 

De 25 a 30 años 28 16,87 

De 30 a 35 años 28 16,87 

De 35 a 40 años 28 16,87 

De 40 años en adelante 34 20,48 

TOTAL 166 100 

6 
Grupo 

Familiar 

Casados sin hijos 8 3,65 

El grupo de familia está 

comprendido con un mayor 

porcentaje hijos menores de 12 años 

para  lo cual se realizara la 

adquisición de postres como son 

helados, la creación de juegos y para 

el segmento de 12 a 18 años la 

implementación de un plasma para 

transmitir programas entretenidos. 

Solteros sin hijos 51 23,29 

Hijos < de 12 años 61 27,85 

Hijos de 12-18 años 58 26,48 

Hijos > de 18 años 41 18,72 

TOTAL PONDERADO 219 100 

7 

Ingresos 

Familiares 

mensuales 

<  $500 32 19,28 

Establecer  políticas de preciso y 

mantener un menú diverso de 

acuerdo al nivel de ingresos de las 

personas para que todos puedan 

acceder a los productos, 

manteniendo la calidad  y un  buen 

servicio. 

De $ 500 a $ 1.000 86 51,81 

De $ 1.000 a $ 1.500 39 23,49 

De $ 1.500 a $ 2.000 7 4,22 

De $2.000 en adelante 2 1,20 

TOTAL 166 100 
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Tabla 3.8 General de Resultados Continuación 

ORD CONCEPTO CATEGORÍA FRECUENCIA % 
IDEAS DE ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 

8 

Motivo de la 

presencia en  

Puéllaro 

Tránsito hacia otros 

lugares 
25 15,06 

Colocar mayor publicidad y 

señalización del restaurante dentro 

de la parroquia y el desvió del rio 

pisque y carretera que lleva a la 

parroquia  para que los turista 

puedan llegar y de igual manera dar 

a conocer las actividades, lugares 

que pueden realizar, tener en el 

restaurante las frutas que se da en la 

parroquia y ofrecerles a los diversos 

clientes como un valor agregado. 

Visita familiar 31 18,67 

Trabajo 10 6,02 

Residente en Puéllaro o 

Anejos 
22 13,25 

Turismo en Puéllaro 78 46,99 

TOTAL 166 100 

9 

Con quién 

acostumbra a 

viajar 

Solo 9 5,42 

El diseño y decoración del 

restaurante contara con un ambiente 

antiguo con figuras, cerámicas y 

antigüedades propias de la parroquia 

para resaltar las tradiciones y 

costumbres del pueblo, mantener 

una guía de los lugares turísticos que 

pueden visitar las personas y 

adecuar un espacio verde para 

descansar y disfrutar de la 

tranquilidad del campo luego de la 

comida, por ejemplo hamacas; para 

resaltar que el restaurante es un 

buena opción para compartir en 

familia, amigos, pareja. 

Pareja 29 17,47 

Familia 94 56,63 

Amigos 34 20,48 

TOTAL 166 100 

10 

Frecuencia con 

que pasa o 

visita la 

parroquia de 

Puéllaro al 

mes 

Una vez 40 24,10 

Variar el menú de semana a semana 

para dar al cliente la opción de 

saborear diferentes paltos típicos 

cada vez que visite la parroquia y 

tomar en cuenta las sugerencias de 

pedidos de elaboración de un plato 

específico que les gustaría saborear 

en la próxima visita. 

Dos veces 87 52,41 

Tres veces 20 12,05 

Cuatro veces 3 1,81 

Diario o Permanente 16 9,64 

TOTAL  116 100 

11 

Preferencia de 

comida al 

viajar 

Comida usual 

(desayuno, almuerzo, 

merienda) 

19 11,45 

A más de la variedad de platos 

típicos, se elaborara dulces, postres 

y bebidas típicas de la parroquia, 

utilizando las frutas de la misma, 

para que las personas conozcan las 

costumbres y tradiciones de la zona, 

por ejemplo: trago de chirimoya, 

mousse de chirimoya, helados de 

aguacate, dulce de guayaba. 

Comida típica 135 135 

Comida rápida 10 6,02 

Comida internacional 2 1,20 

TOTAL 166 100 
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Tabla 3.8  General de Resultados Continuación 

ORD CONCEPTO CATEGORÍA FRECUENCIA % 
IDEAS DE ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 

12 

Cuánto gasta o 

está dispuesto a 

gastar en 

alimentación por 

persona 

< $ 5 31 18,67 Establecer políticas de precios 

competitivos en el mercado y 

ofrecer varios tipos de platos de 

acuerdo a las características, 

preferencias y presupuestos de las 

personas, a demás 

mantener/conservar un excelente 

servicios y productos de calidad 

para que los clientes se sientan 

conformes por el precio y servicio. 

De $ 5 a $ 7  62 37,35 

De $ 7 a $ 10 48 28,92 

Más  de $ 10 25 15,06 

TOTAL 166 100 

13 
Platos típicos de 

preferencia 

Caldo de gallina 81 16,27 

Realizar estrategias en cuanto a 

proveedores para mantener el 

aprovisionamiento de insumos a 

tiempo y sin fallas para que los 

productos puedan ser elaborados 

todos los fines de semana sin 

ningún inconveniente para 

satisfacer las preferencias de los 

clientes. 

Yahuarlocro 109 21,89 

Caldo de patas 35 7,03 

Cuy 83 16,67 

Fritada 65 13,05 

Hornado 28 5,62 

Tortilla con chuleta 51 10,24 

Churrasco 44 8,84 

Otros  2 0,40 

TOTAL PONDERADO 498 100 

14 

Restaurantes 

ubicados en 

Puéllaro que ha 

visitado 

Restaurante Gaby 26 15,66 
Incrementar estrategias de 

publicidad y promoción dentro y 

fuera de la parroquia como es 

publicidad en vallas, señalización, 

revistas, tarjetas de presentación; 

para aprovechar el conocimiento 

del restaurante y posicionar 

fuertemente al mismo en el 

mercado, incrementando los 

clientes potenciales. 

Comidas nacionales e 

Internacionales 
5 3,01 

La casa de Aurora 7 4,22 

Ceviches Puéllaro 2 1,20 

Rincón Puellareño 86 51,81 

Ninguno 40 24,10 

TOTAL  116 100 

15 
Aceptación del 

servicio/producto 

Muy bueno 78 61,90 Capacitar continuamente al 

personal en  temas relacionas con 

atención al cliente, manejo de 

materia prima, producción, higiene 

para conservar la imagen positiva 

que las personas tienen del 

restaurante. 

Bueno 36 28,57 

Regular 12 9,52 

Deficiente 0 0,00 
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Tabla 3.8 General de Resultados Continuación 

ORD CONCEPTO CATEGORÍA FRECUENCIA % 
IDEAS DE ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 

16 

Donde busca 

información 

sobre 

restaurantes 

Internet 38 22,89 

Elaborar la pagina web del 

restaurante(fotos, contactos, menú, 

atractivos de la parroquia, 

ubicación) 

Publicidad en vallas 34 20,48 

Radio 0 0,00 

Televisión 2 1,20 

Amigos/Familiares  85 51,20 

Volantes en carretera 7 4,22 

TOTAL 166 100 

17 

Beneficios 

esperados de un 

restaurante  

Productos de calidad 495 33 Capacitar al personal del 

restaurante en temas de atención al 

cliente, calidad de servicio, manejo 

de materia prima e higiene y lo 

más importante mantener la calidad 

y buen sabor en los platos para que 

las personas que visitan el 

restaurante se lleven una buena 

impresión, se sienta satisfechos y 

sobre todo refieran al restaurante 

con sus amigos, familiares y 

demás. 

Buen servicio 287 19 

Higiene 464 31 

Tranquilidad 55 4 

Variedad de platos 193 13 

TOTAL PONDERADO 1494 100 

18 

Servicios 

complementarios 

de un 

restaurante 

Parqueadero 649 50 

Conserva en buenas condiciones 

los espacios verdes, jardines, sitios 

de descanso y juegos para niños y 

parqueadero. 

 

Espacios verdes 429 33 

Juegos para niños 68 5 

Música en vivo 54 4 

Hospedaje 78 6 

Teléfono 32 2 

TOTAL  116 100 

19 
Forma de pago 

preferida 

Efectivo 152 91,57 

Implementar el pago con tarjeta 

para dar al cliente una opción más 

de pago. 

Cheque 0 0,00 

Tarjeta de crédito 14 8,43 

TOTAL 166 100 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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3.14.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS GENERALES 

 

 Género  

 

 

 

 

 

 Procedencia 

 

 

 

 

44%

56%

GÉNERO

Masculino Femenino

29%

15%
20%

5%

17%

10% 4%

PROCEDENCIA

Quito Norte Quito Sur

Quito Centro Valles

Parroquias aledañas Puéllaro 

Otras provincias 

De 166 personas encuestadas, el 56% 

que representa la mayoría fueron las 

mujeres y el 44 % hombres; esto se 

debe a que al momento de la 

realización de las encuestas el género 

femenino presento mayor 

predisposición para   responder la 

encuesta. 

 

La mayoría de las personas que 

accedieron a la realización de las 

encuestas  provienen de la ciudad de 

Quito, representadas por un 29% del 

norte de la ciudad, en mayor porcentaje, 

seguido de un 20% quito centro, 17% 

parroquias aledañas, 15% quito sur; y en 

menores porcentajes los valles con 5%, 

4% otras provincias y con 10% 

residentes de Puéllaro. 
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 Ocupación 

 

 

 

 Nivel de Instrucción 

 

 

 

 Edad 

 

 

 

 

 

43%

12%
16%

21%

7% 1%

OCUPACIÓN

Empleado privado Empleado público
Idependiente estudiante
Ama de casa Jubilado

0%

34%

66%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Primaria Secundaria Superior

4%

25%

17%
17%

17%

20%

EDAD

< 20 años de 20 - 25 años
de 25 - 30 años de 30 - 35 años
de 35 - 40 años de 40 años en adelante

El  43% de los encuestados perteneces 

al sector privado, seguidos con el 21% 

que son estudiantes y con un 16%  que 

trabajan independientemente, 12% son 

empleados públicos; mientras que el 

7% y ¡5 respectivamente correspondes 

ama de casa y jubilados. 

El  nivel de instrucción de las personas 

encuestadas está representado con el 

66% estudios superior y el 34% con 

estudios secundarios.  

La edad de los encuestados con un 

porcentaje del 25% se encuentra en el 

rango de 20-25 años, seguido por el 

20% con edad de 40 años en adelante y 

con el 17% en igual proporción en un 

rango de 25-40 años.  
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Grupo Familiar 

 

 

 

 

 Ingresos Familiares 

 

 

 

 

4%

23%

28%

26%

19%

GRUPO FAMILIAR

Casados sin hijos Solteros sin hijos

Hijos < 12 años Hijos de 12 - 18 años

Hijos > 18 años

19%

52%

24%

4% 1%

INGRESOS FAMILIARES

< $ 500 de $ 500 - $ 1.000

de $ 1.000   - $ 1.500 de $ 1.500     - $ 2.000

de  $ 2.000 en adelante

Con respecto al grupo familiar se ha 

identificado segmentos importantes para 

poder diseñar estrategias, con los siguientes 

resultados, el 28% los encuestados tienen 

hijos < de 12 años, el 26% hijos de 12-18 

años, el 23% correspondiente a solteros sin 

hijos, un 19% hijos > de 18 años y con 

menor porcentaje casados sin hijos con el 

4%. 

Se pudo identificar tres segmentos 

importantes en cuanto a Los ingresos 

mensuales de los encuestados, el 52% 

corresponden a un rango de $500 a 

$1.000, seguidos por el 24% que 

presentan ingresos de $1.000 a $1.500 

y con el 19% ingresos menores a $500. 
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 Motivos de la presencia en la parroquia de Puéllaro  

 

 

 Con quién acostumbra a viaja 

 

 

 

 

 Frecuencia de visita a la parroquia de Puéllaro 

 

 

 

 

 

15%

19%

6%

13%

47%

tránsito hacia otros lugares
Visita familiar
Trabajo
Residente en Puéllaro o Anejos

5%

17%

57%

21%

CON QUIÉN VIAJA

Solo

Pareja

Familia

Amigos

24%

52%

12%

2%
10%

FRECUENCIA DE VISITA

Una vez Dos veces Tres veces

Cuatro veces Diario/ Permanente

En cuanto a los motivos de la presencia 

de los encuestados en la parroquia de 

Puéllaro, los datos arrojaron que el 52% 

es por turismo en la parroquia, seguido 

con un 19% visitas familiares y 15% 

tránsito hacia otros lugares. 

De los resultados se obtuvo que el 52% 

de las personas visitan o pasan por la 

parroquia de Puéllaro dos veces al mes, 

el 24% una vez al mes y el 12% tres 

veces al mes. 

La mayoría de los encuestados 

contestaron que acostumbrar a viajar 

con su familia con un porcentaje de 

57%, el 21% viajan con amigos y un 

17% viajan en pareja. 
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 Preferencias de comidas 

 

 

 

 Presupuesto por persona para alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%
1%

81%

6%

PREFERENCIAS EN COMIDA

Comida Usual Comida internacional

Comida típica Comida Rápida

19%

37%

29%

15%

GASTO EN ALIMENTACIÓN IND

< $ 5 de $ 5 - $ 7 de $ 7 - $ 10 Más de $ 10

Los resultados obtenidos de los encuestados en 

cuanto al tipo de comida que prefieren cuando 

viajan, con el mayor porcentaje es comida típica 

con el 81% seguido por comida usual con el 

12%, el 6% comida rápida y el 1% comida 

internacional. 

La mayoría de los encuestados 

respondieron que gastan o están 

dispuestos a gastar por persona en 

alimentación, de $5 a $7 con un 

porcentaje del 37%, el 29% gasta o 

gastaría de $7 a $10 seguido por el 19% 

con un valor <$5. 
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 Platos típicos de preferencia 

 

 

 

 

 

 Cuál de los restaurantes ubicados en la parroquia de Puéllaro ha visitados 

 

 

 

 

 

El 52% de los encuestados han visitado el Restaurante Rincón Puellareño, un 24% de los 

encuestados no ha visitado restaurantes en la parroquia, mientras que el 16% ha visitado el 

Restaurante Gaby, los demás restaurantes cuentan con visitas en bajos porcentajes. 

16%

22%

7%17%

13%

6% 10%
9%

0%

PLATOS TÍPICOS

Caldo de gallina Yahuarlocro Caldo de patas
Cuy Fritada Hornado
Tortilla con chuleta Churrascos Otros

16%
3%

4%

1%

52%

24%

RESTAURANTES VISITADOS

Restaurante Gaby Comidas Nacionales e Internacionales

La casa de Aurora Ceviches Puéllaro

Rincón Puellareño Ninguno

Los tres platos típicos más demandados 

por los encuestados son Yahuarlocro 

con el 22%, 17% prefieren Cuy seguido 

por el caldo de Gallina con el 16%. 
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 Conformidad con el Producto/servicio 

 

 

 

 

 

 Medios de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

29%

9%

0%

Muy bueno Bueno Regular Deficiente

23%

21%

0%1%

51%

4%

Internet Publicidad en vallas

Radio televisión

Amigos/familiares Volantes en la carretera

Los encuestados que han visitado algún 

restaurante de la parroquia califican al 

servicio y producto recibido como Muy 

Bueno con el 62%, seguido con una 

calificación de Bueno con un 

porcentaje del  29%. 

Se observa que el 51% de los 

encuestados se informan sobre 

restaurantes a través de 

Amigos/familiares, seguidos por el 

21% que busca información en internet 

y un 21% se guía por publicidad en 

vallas. 
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 En orden de preferencia que benéficos espera el cliente  de un restaurante. 

 

 

 

 

 

 Servicios complementarios para un restaurante 

 

 

 

 

 Forma de pago preferida 

 

 

92%

0%
8%

FORMA DE PAGO PREFERIDA

Efectivo Cheque Tarjeta de crédito

33%

19%

31%

4% 13%

PRODUCTOS DE CALIDAD BUEN SERVICIO

HIGIENE TRANQUILIDAD

VARIEDAD DE PALTOS

50%

33%

5%
4%

6% 2%

PARQUEADERO ESPACIOS VERDES
JUEGOS PARA NIÑOS MUSICA EN VIVO
HOSPEDAJE TELÉFONO

Para los encuestados lo más importante que un 

restaurante debe brindar a los clientes en cuanto 

a beneficios es variedad de platos con el 33%, 

seguido por la higiene con el 31% y otro factor 

importante un buen servicio con un porcentaje 

de 19%.  

Según evaluaciones ponderadas en orden de 

prioridad, los servicios complementarios 

con los que un restaurante debe contar es 

parqueadero con el 50%, el 33% desea  

espacios  verdes y un 6% hospedaje. 

 

El 92% de los encuestados prefiere 

pagar en efectivo mientras que el 8% en 

tarjeta de crédito. 
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3.15 IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS DE MERCADOS 

 

 

3.15.1 RESULTADOS GENERALES POR SEGMENTO 

 

 

A continuación se identificara las características de cada segmento de mercado. 
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Tabla 3.9  Resultados Generales  por Segmentos 

   

 

SEGMENTO 

1 

 

 

SEGMENTO 2 

 

SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 

TOTAL 

ORD CONCEPTO CATEGORÍA 

COMIDA 

USUAL 

COMIDA 

TÍPICA 

COMIDA 

RÁPIDA 

COMIDA 

INTERNACIONAL 

f % F % f % f % F % 

1 Género 

Femenino 11 58 74 55 7 70 1 50 93 56 

Masculino 8 42 61 45 3 30 1 50 73 44 

 19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 

2 Procedencia 

Quito norte 2 11 42 31 4 40 1 50 49 30 

Quito sur 2 11 21 16 1 10 1 50 25 15 

Quito centro 5 26 25 19 3 30 0 0 33 20 

Valles 1 5 8 6 0 0 0 0 9 5 

Parroquias 

aledañas 

4 21 23 17 1 10 0 0 28 17 

Puéllaro 5 26 10 7 1 10 0 0 16 10 

Otras 

provincias 

0 0 6 4 0 0 0 0 6 4 

 19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 

3 Ocupación 

Empleado 

privado 
9 47 55 41 7 70 1 50 72 43 

Estudiante 2 11 18 13 0 0 0 0 20 12 

Independiente 3 16 21 16 2 20 0 0 26 16 

Empleado 

público 
4 21 29 21 1 10 1 50 35 21 

Ama de casa 1 5 10 7 0 0 0 0 11 7 

Jubilado 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

 19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 

4 
Nivel de 

Instrucción 

Primaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secundaria 8 42 42 31 5 50 1 50 56 34 

Superior 11 58 93 69 5 50 1 50 110 66 

 19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 

5 Edad 

< de 20 años 1 5 4 3 2 20 0 0 7 4 

De 20 a 25 

años 
1 5 19 14 0 0 1 50 41 25 

De 25 a 30 

años 
3 16 23 17 1 10 1 50 28 17 

De 30 a 35 

años 
7 37 22 16 2 20 0 0 28 17 

De 35 a 40 

años 
3 16 39 29 3 30 0 0 28 17 

De 40 años en 

adelante 
4 21 28 21 2 20 0 0 34 20 

 19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 
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Tabla 3.9  Resultados Generales  por Segmentos Continuación 

   
SEGMENTO 

1 

 

SEGMENTO   

2 

 

SEGMENTO   

3 

SEGMENTO                 

4 
TOTAL 

ORD CONCEPTO CATEGORÍA 

COMIDA 

USUAL 

COMIDA 

TÍPICA 

COMIDA 

RÁPIDA 

COMIDA 

INTERNACIONAL 

F % F % F % f % F % 

6 
Grupo 

Familiar 

Casados sin hijos 1 4 7 4 0 0 0 0 8 4 

Solteros sin hijos 4 17 44 25 3 18 0 0 51 23 

Hijos < de 12 años 10 43 44 25 5 29 2 100 61 28 

Hijos de 12-18 años 4 17 48 27 6 35 0 0 58 26 

Hijos > de 18 años 4 17 34 19 3 18 0 0 41 19 

 23 100 177 100 17 100 2 100 219 100 

7 

Ingresos 

Familiares 

mensuales 

<  $500 5 26 24 18 3 30 0 0 32 19 

De $ 500 a $ 1.000 12 63 31 23 1 10 1 50 86 52 

De $1.000 a $1.500 2 11 72 53 5 50 1 50 39 23 

De $1.500 a $2.000 0 0 6 4 1 10 0 0 7 4 

> $2.000  0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

 19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 

8 

Motivo    de 

la presencia 

en Puéllaro 

Tránsito hacia otros 

lugares 
3 16 19 14 3 30 0 0 25 15 

Visita familiar 3 16 25 19 3 30 0 0 31 19 

Trabajo 4 21 6 4 0 0 0 0 10 6 

Residente en 

Puéllaro o Anejos 
4 21 17 13 1 10 0 0 22 13 

Turismo en Puéllaro 5 26 68 50 3 30 2 100 78 47 

 19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 

9 

Con quién 

acostumbra 

a viajar 

   Solo 3 16 5 4 1 10 0 0 9 5 

Pareja 6 32 20 15 3 30 0 0 29 17 

Familia 7 37 83 61 4 40 0 0 94 57 

Amigos 3 16 27 20 2 20 2 100 34 20 

 19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 

10 

Frecuencia 

con que pasa 

o visita la 

parroquia de 

Puéllaro al 

mes 

Una vez 2 11 33 24 4 40 1 50 40 24 

Dos veces 12 63 69 51 5 50 1 50 87 52 

Tres veces 0 0 20 15 0 0 0 0 20 12 

Cuatro veces 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 

Diario o Permanente 5 26 10 7 1 10 0 0 16 10 

  19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 

11 

Presupuesto 

para 

alimentación 

< $ 5 16 84 14 10 1 10 0 0 31 19 

De $ 5 a $ 7  2 11 55 41 3 30 2 100 62 37 

De $ 7 a $ 10 0 0 42 31 6 60 0 0 48 29 

Más  de $ 10 1 5 24 18 0 0 0 0 25 15 

 19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 
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Tabla 3.9  Resultados Generales por Segmentos Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGMENTO 

1 

 

SEGMENTO 

2 

 

SEGMENTO 

3 

SEGMENTO  

4 
TOTAL 

ORD CONCEPTO CATEGORÍA 

COMIDA 

USUAL 

COMIDA 

TÍPICA 

COMIDA 

RÁPIDA 

COMIDA 

INTERNACIONAL 

F % F % f % F % f % 

12 Información 

Internet 3 16 32 24 1 10 2 100 38 23 

Publicidad en 

vallas 
10 53 23 17 1 10 0 0 34 20 

Radio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Televisión 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

Amigos/Familiares  6 32 72 53 7 70 0 0 85 51 

Volantes en 

carretera 
0 0 6 4 1 10 0 0 7 4 

 19 100 135 100 10 100 2 100  100 

13 
Beneficios 

 

Productos de 

calidad 
77 45 292 39 42 33 0 0 411 38 

Buen servicio 23 13 88 12 28 22 13 72 152 14 

Higiene 54 32 289 38 29 23 3 17 375 35 

Tranquilidad 1 1 26 3 6 5 1 6 40 4 

Variedad de platos 16 9 56 7 21 17 1 6 99 9 

           

14 
Servicios 

complementarios 

Parqueadero 80 28 506 42 44 47 6 25 636 39 

Espacios verdes 48 17 346 28 36 38 10 42 440 27 

Juegos para niños 11 4 50 4 0 0 0 0 61 4 

Música en vivo 97 34 145 12 8 9 2 8 252 16 

Hospedaje 42 15 139 11 3 3 3 13 187 12 

Teléfono 4 1 32 3 3 3 3 14 42 3 

           

15 Forma de pago 

Efectivo 17 89 123 91 10 100 2 100 152 92 

Cheque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarjeta de crédito 2 11 12 9 0 0 0 0 14 8 

 19 100 135 100 10 100 2 100 166 100 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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3.15.2 DESCRIPCIÓN DE SEGMENTOS 

 

 

 

SEGMENTO 1: COMIDA USAL 

 

 

 

Este segmento se caracteriza porque el mayor número de personas encuestadas son de género 

femenino que provienen de la ciudad, específicamente del centro de Quito y residente de la 

parroquia en igual porcentaje; con edades comprendidas de 30 a 35 años, son empleados 

privados con estudios superiores, con un nivel de ingresos familiares de $500 a $1.000 

mensuales; el grupo familiar está conformado por hijos menores de 12 años. 

 

La presencia en la parroquia de Puéllaro se debe por actividades turísticas, dos veces al mes, 

con un presupuesto menor a $5 para gastos en alimentación por persona, se guían por 

publicidad en valla para informarse sobre los diversos restaurantes y acostumbran a viajar con 

la familia. 

 

El 42% de este segmento ha visitado el Restaurante Gaby dentro de la parroquia, el 60% del 

mismo califica el producto y servicio brindado por el restaurante como bueno, el 25% 

prefieren como plato típico el yahuarlocro; esperando el 45% tener benéficos como son 

productos de calidad  y que el restaurante cuente con parqueadero el 34%, la forma de pago la 

realizan en efectivo. 
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SEGMENTO 2: COMIDA TÍPICA 

 

 

 

Este segmento está conformado por su mayoría mujeres, que proceden del norte de Quito, de 

los cuales un 69% tienen estudios superiores y edades que oscilan entre 35 a 40 años, son 

empleados privado el 41%,  con un nivel de ingresos familiares de $1.000 a $1.500 

mensuales; el grupo familiar está conformado por hijos entre 12 y 18 años. 

 

La presencia en la parroquia de Puéllaro se debe por actividades turísticas el 50% del 

segmento, dos veces al mes, con un presupuesto de $5 a $7 para gastos en alimentación por 

persona, antes de viajar buscan información en familiares y amigos  y el 61% acostumbran a 

viajar con la familia. 

 

El 58% de este segmento ha visitado el Restaurante Rincón Puellareño dentro de la parroquia, 

el 68% del mismo califica el producto y servicio brindado por el restaurante como muy 

bueno, el 89% prefieren como plato típico el yahuarlocro; esperando el 39% tener benéficos 

como son productos de calidad,  higiene y servicios complementarios como son parqueadero 

y espacios verdes, el 91% la forma de pago la realizan en efectivo teniendo como opción 

tarjeta de crédito. 
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SEGMENTO 3: COMIDA RÁPIDA 

 

 

 

Este segmento está conformado por el 70% mujeres, que proceden del norte y centro de 

Quito, de los cuales un 50% tienen estudios superiores y secundarios, edades que oscilan entre 

35 a 40 años el 30% del segmento, el 70% del mismo son empleados privado,  con un nivel de 

ingresos familiares de $1.000 a $1.500 mensuales; el grupo familiar está conformado por 

hijos entre 12 y 18 años. 

 

El 30% visita la parroquia de Puéllaro por actividades turísticas, visita familiar y tránsito 

hacia otros lugares del segmento, dos veces al mes, con un presupuesto de $7 a $10 para 

gastos en alimentación por persona, antes de viajar buscan información en familiares y 

amigos, el 70% acostumbran a viajar con la familia. 

 

El 60% de este segmento no ha visitado restaurantes dentro de la parroquia, , el 20% prefieren 

como plato típico cuy; esperando el 33% tener benéficos como son productos de calidad y 

servicios complementarios como parqueadero el 47% la forma de pago la realizan en efectivo 

en un 100%. 
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SEGMENTO 4: COMIDA INTERNACIONAL  

 

 

 

Este segmento se caracteriza por que las personas encuestadas son de género femenino y 

masculino en igual porcentaje,  provienen del Sur y Norte, edades comprendidas de 20 a 30 

años, son empleados privados y públicos con estudios superiores y secundarios, con un nivel 

de ingresos familiares de $500 a $1.500 mensuales; el grupo familiar está conformado por 

hijos menores de 12 años. 

 

La presencia en la parroquia de Puéllaro se debe por actividades turísticas el 100%, de una o 

dos veces al mes, con un presupuesto de $5 a $ 7 para gastos en alimentación por persona, 

antes de viajar buscan información en el internet, el 100% del segmento acostumbran a viajar 

con amigos. 

 

El 100% de este segmento ha visitado el Restaurante Rincón Puellareño dentro de la 

parroquia, el 60% del mismo califica el producto y servicio brindado por el restaurante como 

bueno, el 25% prefieren como plato típico el yahuarlocro, cuy y fritada; esperando el 71% 

tener benéficos como Buen servicio, el 42% prefiere espacios verdes como servicio 

complementario, la forma de pago la realizan en efectivo. 
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3.16 ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE SEGMENTOS DE MERCADO 

 

 

 

El siguiente cuadro nos indica el tamaño de mercado de cada segmento: 

 

 
Tabla 3.10  Determinación de los tamaños de Segmentos  

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

3.17 IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS META 

 

 

Mediante la matriz de tamaño, crecimiento y atractivo estructural de los segmentos de 

mercado, se evaluaran las características de los segmentos. Asignando puntaje a cada uno de 

los parámetros, los segmentos que alcancen os mayores puntajes serán los que representan 

mayor atractivo para la empresa. 
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Tabla3.11 calificaciones  

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

Tabla 3.12  Matriz de tamaño, crecimiento y atractivo estructural de los segmentos de mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

Informe 
 

 

Como se observa en la tabla 3.11 los segmentos con mayor puntaje son los segmentos con 

preferencias de Comida típica y Comida usual (desayuno, almuerzo y merienda) lo cual 

convierte a estos segmentos en el mercado meta del presente estudio. 

 

CALIFICACIONES 

1 Poco atractivo 

3 Atractivo 

5 Muy atractivo 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA ESTRATÉGICA 
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MARCO TEÓRICO  

 

 

4.1  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La teoría de la administración establece que el proceso de administrar consta de cuatro etapas: 

 Planificar 

 Organizar 

 Dirigir 

 Controlar 

 

Si se quiere administrar estratégicamente una organización, estas etapas se siguen de forma 

estratégicamente, lo que consiste en: 

 

Planear estratégicamente.- Partir de un plan estratégico como eje y guía de la operación de 

la empresa. Se realiza un análisis de los ambientes externos e internos, y en función de esto se 

formulan las opciones estratégicas. 

 

Organizar estratégicamente.- La empresa debe tener una organización que facilite e impulse 

la implementación del plan estratégico; una organización plan, preferentemente  matricial, con 

objetivos, funciones y políticas definidas en forma clara y concisa, con una distribución de 

responsabilidades que posibilite el trabajo en equipo y faculte a sus miembros. 
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Dirigir estratégicamente.- se deben definir los lineamientos para que la dirección operativa 

los ejecute. Esto le marca un sentido a la organización, señalándole una visión y una misión 

basada en los valores preferentes para la organización. 

 

Controlar estratégicamente.- se controla monitoreando los indicadores del desarrollo de las 

estrategias para prevenir desviaciones y, de presentarse estas, aplicar inmediatamente los 

planes de contingencia. 

 

Evaluar estratégicamente.- se trata de conocer el grado en que se cumplen los objetivos para 

alcanzar  la misión y la visión de la organización, en congruencia con sus valores. 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

La planificación estratégica es un proceso mediante el cual se establece un direccionamiento 

estratégico para el crecimiento en el largo plazo de la empresa mediante de la adaptación de 

los recursos de la empresa a las circunstancias y oportunidades del mercado. 

 

Para Fabián Martínez Villegas La planificación estratégica es una fórmula que determina la 

forma en que la organización utiliza sus recursos, maneja sus productos y su mercado, supera 

a su competencia y se enfrenta a su medio.  (Victor Daniel Aceves Ramos;2004; 7:9) 
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La pirámide de Cuadro de Mando nos ayudara a identificar las bases y proceso de la 

construcción de un plan estratégico de marketing. 

 

Grafico 4.1  Pirámide de Mando 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

            Elaborado por: Autora 

 

 

 

4.2   ÓBJETIVOS 

 

 

Los objetivos son los puntos hacia los cuales las empresas orientan sus energías y recursos. Es 

un resultado que se desea o se necesita lograr dentro de un periodo de tiempo. 

 

 

NIVEL DIRECTIVO

MANDOS MEDIOS

ÁREAS OPERATIVAS

Planificación Estratégica   

R.

H 

FINAN

Z 

MAR

K 

PROD 

PLAN 

OPERATIVO 

R.H 

PLAN 

OPERATIVO 

FINANZ 

PLAN 

OPERATIVO 

MARK 

PLAN 

OPERATIVO 

PROD 

Áreas funcionales elaboran su 

respectivo plan estratégico 

Plan Operativo 
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IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS 

 

 

El propósito de establecer objetivos es trasformar la declaración de la misión y la dirección de 

la organización en objetivos específicos de actuación por medio de los cuales se pueda medir 

el avance de la organización. Establecer objetivos implica reto, la fijación de un conjunto de 

resultados deseados que quieren un esfuerzo mayor y disciplinado. 

 

Todas las unidades de la organización  necesitan objetivos concretos y medibles del resultado 

que les indique cuál es su contribución a los objetivos generales de la organización. (Arthur 

A. Thompson; Atrickland III; 1998; 4:5) 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos organizacionales pueden clasificarse en: 

 

Objetivos estratégicos.- Los Objetivos Estratégicos son resultados que, a largo plazo, la 

empresa espera alcanzar, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, eso 

quiere decir, que cuando se hable de un objetivo estratégico estamos halando de un resultado 

que queremos alcanzar a largo plazo inspirados en la visión para cumplir con la Misión. 

 

 Marketing 

 Financieros 

 Innovación 

 Recursos Humanos 

 Productividad 

 Responsabilidad Social 
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Objetivos Operacionales.- Los objetivos a corto plazo se refieren a aspectos que tienden a ser 

más cuantitativos o específicos, relativos a la operación, siendo la intención de estos la de 

mejorar o corregir situaciones actuales 

 

Por el tiempo requerido.- Corto plazo, Mediato plazo y Largo plazo. 

 

Según su alcance.- Se clasifican en Generales y Específicos 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS 

 

 

Cuadro 4.1 Característica de los objetivos 

CARACTERÍSTICAS DEFINICIÓN 

Mesurable 
Los objetivos deben establecer, en términos concretos, lo que se 

espera que ocurra y cuando. 

Factible 
Los directivos no deben establecer objetivos pocos prácticos o 

irreales, sino que estos debería ser posibles de lograr. 

Aceptables 

Los objetivos pueden lograrse más fácilmente si son aceptables para 

las personas dentro de una organización. El objetivo también debería 

ser aceptable en cuanto a que la empresa está de acuerdo en incurrir 

en costos necesarios para su logro. 

Flexible 
Debe ser posible modificar el objetivo cuando surgen contingencias 

inesperadas,, aunque no debería ser inestable, sino lo suficientemente 

firme para asegurar la dirección 

Comprensible Establecerse con palabras muy sencillas y compresibles. 

Obligación 
Debería existir una obligación para hacer lo necesario y razonable y 

así lograrlos. 

Conveniente 
Su logro debe apoyar a los propósitos y misiones básicos de una 

empresa. 
Fuente: Dirección Estratégica; George A. Steiner; 2000; 164:166 

Elaborado por: Autora 
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4.3   MÉTODO GAP PARA FIJAR OBJETIVOS 

 

 

El GAP representa la diferencia entre la tendencia de la empresa y los resultados deseados. Es 

uno de los métodos más utilizados para establecer objetivos dentro del proceso participa todo 

el equipo gerencial y las personas responsables de la planificación de la organización, se 

divide en etapas: 

 

La primera etapa se basa en la pregunta ¿Dónde estamos?, debemos conocer dónde estamos, 

es decir, cual es nuestra situación actual basados en los datos históricos.  

 

La segunda etapa responde a la pregunta ¿Dónde vamos según los números?, debemos 

visualizar la tendencia futura según los números y la tendencia histórica.  

 

En la tercera etapa se formula la pregunta ¿a dónde querríamos llegar?, En esta etapa se debe 

imaginar cuál es el objetivo deseable. 

 

Cuarta etapa, en forma individual debe tratar de responder la pregunta ¿qué debemos hacer?, 

Individualmente se deben analizar que estrategias serán adecuadas para poder cubrir el GAP, 

los cuales se deben reflejar en planes de acción, en los que se debe especificar acciones a 

emprender, personas responsables y plazos con fechas. De cada plan se generarán objetivos 

operativos que detallarán plazos, personas y costos necesarios para alcanzarlos.  

 

Quinta etapa, en esta etapa se ve que más podríamos hacer para determinar entre todos si 

puede mejorarse algo más el resultado. 
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En la Sexta y última etapa se establece el objetivo a alcanzar, se debe definir el objetivo en 

aquel punto que no signifique lo máximo a que se pueda llegar. Deben quedar varios planes 

de reserva para poder sustituir a los que vayan faltando. 

 

 

FORMULACIÓN DE  OBJETIVOS 

 

 

Objetivos de marketing.- Describen los resultados que se desean alcanzar en cuanto a los 

productos/servicios, necesidades del mercado, necesidades del cliente, métodos de venta, 

distribución, nuevos mercados.  

 

Objetivos de productividad.- la eficiencia con que se manejan los procesos dentro de la 

organización. 

 

Objetivos de innovación.-  creación de productos nuevos, uso de tecnología nueva para la 

producción, reorganización administrativa, etc. 

 

Objetivos de recurso humano.- desempeño, actitud y desarrollo del personal (capacitación). 

 

Objetivos de responsabilidad social.- responsabilidad de las organizaciones para con la 

sociedad.  
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4.4   ESTRATEGIAS 

 

La estrategia es el patrón de los movimientos de la organización y de los enfoques de la 

dirección que se usa para lograr los objetivos organizativos y para luchar por la misión de la 

organización. Los objetivos son los “fines” y las estrategias es el “medio” para alcanzarlos. 

(Arthur A. Thompson; Atrickland III; 1998; 7:8) 

 

 

IMPORTANCIA DE FIJAR ESTRATEGIAS 

 

 

El objetivo de una estrategia de marketing es poner la organización en condiciones de cumplir 

su misión con eficacia y eficiencia. Formular la estrategia de una organización, implica tres 

grandes pasos: 

 

 Determinar dónde estamos: analizar la situación tanto interna como externa, a nivel 

micro y macro. Para esto son útiles herramientas como la matriz DOFA. 

 Determinar a dónde queremos llegar: esto implica establecer la misión, visión, valores y 

objetivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de unidad de negocio. 

 

 Determinar cómo llegar hasta allí: es decir, el plan estratégico la serie de decisiones que 

se deben tomar, basadas en factores como: 
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- Qué productos y servicios ofrecer 

- Qué demandas del mercado satisfacer 

- A qué segmento de clientes atender 

- Qué tecnología utilizar (o desarrollar) 

- Qué método de ventas utilizar 

- Qué forma de distribución utilizar 

- Qué área geográfica atacar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 158 

 

 

 

 

Cuadro 4.2 Cuadro Sinóptico de las estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

            Elaborado por: Autora 
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COBERTURA         

DE MERCADO 

 

 

 

 

BÁSICAS  

 

 

 

DE 

CRECIMIENTO 

 

 

 

 

COMPETITIVAS 

 

 

 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

 

 

INNOVACIÓN 

TECNOÑÓGICA 

 

 

- Liderazgo en costos 

- Diferenciación 

- Alta concentración 

Intensivo 

 

Integrado 

 

Diversificado 

- Penetración de mercados 

- Desarrollo de mercados 

- Desarrollo de productos 

- Integración hacia delante 

- Integración hacia atrás 

- Integración horizontal 

- Diversificación  concéntrica. 

- Diversificación pura. 

- Estrategia del líder 

- Estrategia de resultados 

- Estrategia del seguidor 

- Estrategia del especialista 

- Estrategia administración del conocimiento 

- Estrategia de planeación estratégica 

- Estrategia de calidad total 

- Estrategia de orientación al cliente 

- Estrategias de Internet 

- Estrategias relacionadas CRM 

- Estrategias de Posicionamiento 

 

- Estrategia de concentración un solo mercado 

- Estrategia de concentración varios segmentos 

- Estrategia de concentración mercado total 
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4.5   MATRIZ  IGOR ANSOFF 

 

La matriz de Ansoff, también conocida como Matriz Producto/Mercado o Vector de 

Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de negocio 

de una organización. En otras palabras, expresa las posibles combinaciones producto/mercado 

(o unidades de negocio) en que la empresa puede basar su desarrollo futuro. 

 

Cuadro 4.3 Matriz Igor Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

              Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidades_de_negocio&action=edit&redlink=1
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4.6 ANÁLISIS COMPARATIVO DE  ESTRATEGIAS A  APLICARSE  

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la clasificación de las estrategias, sus conceptos, ventajas y 

desventajas; ayudando de esta forma a elegir que estrategias son las adecuadas para el 

proyecto. 
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Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia 

ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 
APLICACIÓN PARA LA 

EMPRESA SI/NO 

1 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 C
O

B
E

R
T

U
R

A
 D

E
 M

E
R

C
A

D
O

 

ESPECIALISTA 

PRODUCTO 

La empresa elige especializarse en 

una función pero cubriendo todos los 

grupos de compradores afectados por 

esta función 

Cuando la empresa decide un 

vender un producto a todos los 

segmentos de mercado, 

conociendo que el producto 

tendrá aceptación de igual 

manera en todos los 

segmentos 

No llegar a todos los 

mercados y segmentos 

No se aplica ya que  el restaurante 

cuenta con variedad de productos y 

servicios. 

ESPECIALISTA 

CLIENTE 

La empresa se especializa en una 

categoría de cliente, presentando un 

gama completa de productos o un 

sistema completo de equipamiento, 

ejerciendo funciones complementarias 

o ligadas entre ellas 

Conocer las necesidades de ese 

segmento y enfocarse en los 

clientes importantes 
Perdida de mercado 

Si se aplica ya que el restaurante 

tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de los turistas y 

residentes que viven fuera de la 

parroquia pero regresan a la misma y 

les gusta saborear comida 

tradicional. 

ESPECIALIZACIÓN 

SELECTIVA 

Consiste en introducir varios 

productos en varios mercados sin 

vínculo entre ellos. 

Ofrecer productos 

especializados para un mercado 

especializado, donde 

normalmente existe poca 

competencia 

Llegar al mercado meta 

correctamente con el 

producto correcto 

No se aplica a la empresa ya que el 

giro del restaurante es ofrecer 

comida tradicional. 

COBERTURA 

COMPLETA 

Consiste en proponer un surtido 

completo para satisfacer las 

necesidades de todos los grupos de 

compradores 

-Satisfacer todas las 

necesidades para todos los 

segmentos 

-mayor cobertura en el mercado 
Mayor inversión No se aplica ya que el restaurante se 

especializa en comida típica 
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Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia Continuación 

ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 
CUANDO SE APLICA 

LA ESTRATEGIA 

CUANDO 

NO 

USARLA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREREQUISITOS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓN 

PARA LA 

EMPRESA 

SI/NO 

2 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 B
Á

S
IC

A
S

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 E
N

 C
O

S
T

O
S

 Consiste en tener el costo más 

bajo del mercado. Solamente 

uno puede ser el líder en 

costos, y el resto debe optar por 

otra estrategia. Esta estrategia 

se intenta cuando se tiene 

productos estandarizados y 

masivos. Requiere un vigorase 

reducción de costos en todas 

las aéreas y sistemas férreos de 

control 

Luchar por ser un 

productor de costos bajos 

puede resultar muy 

efectivo cuando el 

mercado está compuesto 

por muchos compradores 

sensibles a los precios, 

cuando existen  pocos 

caminos para lograr las 

diferencias entre 

productos, cuando a los 

compradores no les 

interesa demasiado las 

diferencias entre una 

marca y otra. 

Cuando la 

empresa no 

posee un 

sistema de 

control de 

costos 

-la empresa puede 

resistir mejor a una 

eventual 

competencias de 

precios. 

-los clientes fuerte no 

pueden hacer bajar 

los precios más que 

hasta el nivel del 

precio mínimo de la 

competencia. 

-un precio de coste 

bajo constituye una 

barrera de entrada 

para los 

competidores. 

-protección con 

respeto a los 

productos sustitutos 

-la competencia 

podría imitar la 

estrategia, bajando 

con ello las 

utilidades de la 

industria entera 

-el interés de los 

compradores se 

podría dirigir a otras 

características 

diferenciales y no 

sólo a los precios 

-elevada inversión 

en tecnología 

-vigilancia estrecha 

de los procesos de 

fabricación y 

distribución. 

-inversiones 

continuadas. 

-Sistemas de control 

de costos. 

-Procesos de 

mejoramiento 

continuo. 

-Automatizar labores 

y tareas. 

 

No se aplica a la 

empresa ya que la 

empresa no cuenta 

con un sistema de 

control de costos, 

a demás el interés 

de los clientes se 

basa más en la 

calidad que en el 

precio. 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

Estas estrategias tienen por 

objetivo dar al producto 

cualidades distintivas 

importantes para el comprador 

y que la diferencien de las 

ofertas de los competidores 

La estrategia de 

diferenciación solo se 

debe seguir tras un atento 

estudio de las necesidades 

y preferencias de los 

compradores, a efectos de 

determinar la viabilidad de 

incorporar una 

característica diferente o 

varias a un producto 

singular que incluya los 

atributos deseados. 

-carece la 

empresa de 

prestigio y 

reputación 

-los 

consumidores 

no perciben el 

valor en los 

atributos del 

producto 

.permite que la 

empresa cobre un 

precio más alto por su 

producto 

-fidelidad del cliente 

-reduce la 

sensibilidad al precio 

y por ello mejora la 

rentabilidad 

-protección frente a 

los productos 

sustitutos 

-que los 

consumidores no 

concedan al 

producto singular el 

valor necesario para  

justificar el precio 

más elevado 

-la competencia 

pueda encontrar la 

manera de imitar sin 

tardanza las 

características de la 

diferenciación 

-buena coordinación de 

las funciones de 

comercialización e I y 

D 

-Creatividad 

-estudio de las 

necesidades de los 

compradores 

Es aplicable para 

la empresa ya que 

en el sector no 

existe un 

restaurante igual, 

y el objetivo del 

mismo es la 

diferenciación en 

cuanto a imagen, 

producto y 

servicio. 
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Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia Continuación 

ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 

CUANDO SE 

APLICA LA 

ESTRATEGIA 

CUANDO 

NO 

USARLA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREREQUISITOS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓN 

PARA LA 

EMPRESA 

SI/NO 

2 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 B
Á

S
IC

A
S

 D
E

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 /
 D

E
L

 E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 

Se concentra en las necesidad 

de un grupo o de un segmento 

o de un grupo particular de 

compradores, sin pretender 

dirigirse al mercado entero 

Una buena estrategia 

del especialista depende 

de que el segmento de 

la industria sea lo 

bastante grande, tenga 

buen potencial para el 

crecimiento y no sea 

crucial para el éxito de 

otros competidores 

importantes. 

-Cuando el 

segmento 

presenta una 

tendencia 

decreciente 

-Cuando por 

falta de 

decisión 

directiva el 

enfoque de un 

segmento se 

traslada a todo 

el mercado 

-Las empresas 

pueden obtener 

cuotas de mercado 

altas dentro del 

segmento al que se 

dirigen. 

-satisfacer las 

necesidades de 

propias del 

segmento objetivo 

mejor que los 

competidores  

-Se provee de un 

servicio o producto 

que los rivales no 

pueden suministrar. 

-Se logra lealtad de 

los clientes. 

-las diferencias entre 

los segmentos y el 

mercado global se 

disipan 

-el diferencial de 

precios en relación a 

los productos 

competidores no 

especializados llega 

a ser demasiado 

importante 

-el segmento 

cubierto se subdivide 

en su segmentos más 

especializados 

Esta estrategia 

implica, por 

consiguiente bien 

diferenciación, bien 

liderazgo en costos, o 

bien las dos a la vez, 

pero únicamente 

respecto a la 

población-objetivo 

escogida 

Es aplicable para 

la empresa, ya que 

los productos que 

ofrece el 

restaurante se 

enfocan más en el 

turista nacional 

que visitan la 

parroquia y los 

migrantes locales 

que buscan salir 

de la rutina y 

saborear lo 

tradicional de 

nuestra 

gastronomía. 
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Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia Continuación 

ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 

CUANDO SE 

APLICA LA 

ESTRATEGIA 

CUANDO 

NO 

USARLA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREREQUISITOS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓ

N PARA LA 

EMPRESA 

SI/NO 

3 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 I

N
T

E
N

S
IV

O
 

P
E

N
E

T
R

A
C

IÓ
N

 E
N

 E
L

  
M

E
R

C
A

D
O

 

La estrategia pretende 

aumentar la participación 

del mercado que 

corresponde a los productos 

o servicios presentes, en los 

actuales mercados, por 

medio de un esfuerzo mayor 

para la comercialización  

-Cuando un mercado 

está en crecimiento  

-Cuando existen 

consumidores 

potenciales disponibles 

-Cuando el 

posicionamiento del 

producto es alto 

Cuando la 

empresa no 

está en 

condiciones de  

realizar 

esfuerzas extras 

-aumento de 

demanda 

-aumento de 

participación en el 

mercado. 

-estrategia con un 

riesgo muy 

controlado debido al 

alto conocimiento del 

productomercado en 

el que trabaja la 

empresa. 
-persuade a los 

clientes actuales a 

usar más del producto 

Puede originar una 

gran competencia 

La penetración en el 

mercado incluye 

aumentar la cantidad 

de vendedores, elevar 

el gasto publicitario, 

ofrecer muchas 

promociones de ventas 

con artículos o 

reforzase las 

actividades 

publicitarias 

Es aplicable a la 

empresa, ya que 

el restaurante 

busca mayor 

participación en 

el mercado y 

captación de 

clientes 

potenciales 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 

M
E

R
C

A
D

O
 

Tiene como objetivo 

desarrollar las ventas 

introduciendo los productos 

actuales de la empresa en 

nuevos mercados. 

-Cuando la organización 

ha sido exitosa en su 

ramo y tiene un 

producto con imagen y 

posicionamiento. 

-cuando existen 

mercados nuevos que no 

han sido tocados o 

saturados. 

-cuando la empresa 

cuenta con los recursos.  

falta de 

conocimiento 

claro de los 

nuevos 

mercados a los 

que se quiere 

incursionar 

-dirigirse a nuevos 

segmentos de 

consumo en el mismo 

mercado geográfico. 

 

-incremento de cuota 

de mercado 

-Existen altas 

barreras de entradas 

en los nuevos 

segmentos que se 

quiere incursionar. 

 

-Alto riesgo en 

dinero, esfuerzo y 

tiempo. 

-Investigar que estos 

nuevos segmentos sean 

rentables para la 

empresa. 

 

-La  empresa debe 

tener una posición 

económica estable 

Es aplicable para 

la empresa, ya 

que la imagen 

del restaurante y 

calidad le 

permite llegar a 

mercados 

diferentes como 

son empresa, 

instituciones, etc. 
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Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia Continuación 

ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 

CUANDO SE 

APLICA LA 

ESTRATEGIA 

CUANDO 

NO 

USARLA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREREQUISITOS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓN 

PARA LA 

EMPRESA 

SI/NO 

3 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

IN
T

E
N

S
IV

O
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

L
 P

R
O

D
U

C
T

O
 

Consiste en aumentar las 

ventas desarrollando 

productos mejorados o 

nuevos, destinados a los 

mercados ya atendidos por la 

empresa 

-cuando la empresa 

cuenta con productos que 

han sido exitosos pero 

que ya se encuentran en 

etapa de madurez, por lo 

que aprovechando la 

imagen y 

posicionamiento de estos 

productos se promoverán 

los nuevos. 

-cuando los principales 

competidores ofrecen 

productos más 

innovadores o de mejor 

calidad a precios 

similares. 

-cuando el sector en el 

que compite la empresa 

es un sector dinámico y 

de gran crecimiento. 

Si el 

desarrollo 

de nuevos 

productos 

hace que 

cambie el 

giro inicial 

del negocio. 

 

permite incrementar 

las ventas mediante 

una modificación o 

mejoría de los 

productos o 

servicios 

gasto cuantioso 

para inversión y 

desarrollo 

 

Disponer de recursos 

financieros y conocer 

las necesidades de los 

consumidores 

Es aplicable para 

la empresa, por 

lo que el 

restaurante debe 

variar y elaborar 

nuevos platos 

para todos los 

gustos de los 

clientes, de igual 

manera se tiene 

como proyecto la 

construcción de 

cabañas para 

brindar 

hospedaje a los 

turistas y clientes 

que requieran. 
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Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia Continuación 

ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 
CUANDO SE APLICA 

LA ESTRATEGIA 

CUANDO 

NO USARLA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREREQUISITOS DE 

LA ESTRATEGIA 

APLICACIÓN 

PARA LA 

EMPRESA 

SI/NO 

4 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 I

N
T

E
G

R
A

D
O

 

IN
T

E
G

R
A

C
IÓ

N
 H

A
C

IA
  

 

A
D

E
L

A
N

T
E

 

Implica amentar e control 

o adquirir la posesión  

sobre los distribuidores o 

detallistas 

-cuando los distribuidores 

son costosos, poco 

confiables o incapaces de 

satisfacer las necesidades 

de distribución de la 

empresa 

-cuando los distribuidores 

buenos son limitados. 

-cuando la organización 

cuenta con recursos 

humanos, económicos y de 

mercadeo. 

-cuando las ventas son 

estables o en crecimiento 

 

La empresa no 

posee los 

recursos 

suficientes para 

administrar 

exitosamente las 

nuevas 

actividades de 

éste tipo de 

integración. 

-La empresa puede 

mejorar los 

pronósticos de la 

demanda de sus 

productos. 

-La empresa podría 

distribuir en forma 

rentable sus propios 

productos a precios 

más competitivos. 

-Se genera una 

relación más 

cercana con el 

cliente 

Altos costos de 

logística para 

productos de 

consumo masivo 

-Dominio del Know-how 

de las actividades de los 

distribuidores. 

 

-Disponibilidad de recursos 

humanos y financieros 

(capital de inversión). 

No se aplica ya que 

la distribución es 

directa al cliente 

IN
T

E
G

R
A

C
Ó

O
N

 H
A

C
IA

 

A
T

R
Á

S
  Es una estrategia para 

aumentar el control sobre 

los proveedores de una 

empresa o adquirir el 

dominio 

-cuando los proveedores 

venden a precios 

excesivos 

-cuando no hay muchos 

proveedores 

-cuando la organización 

quiere contar con un 

suministro confiable en 

cuanto a tiempo, precio y 

características. 

La inversión 

necesaria para la 

integración, es 

elevada para las 

posibilidades de 

la empresa. 

-Asegura e 

aprovisionamiento 

-se crea barreras d 

entradas 

-alta inversión 

-Dominio del Know-how 

de las actividades de los 

proveedores. 

 

-Disponibilidad de recursos 

humanos y financieros 

(capital de inversión). 

No se aplica al 

restaurante ya que 

los proveedores 

tienen precios 

accesibles y la 

empresa cuenta con 

diversificación de 

proveedores 
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Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia Continuación 

ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 

CUANDO SE 

APLICA LA 

ESTRATEGIA 

CUANDO 

NO 

USARLA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREREQUISITOS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓ

N PARA LA 

EMPRESA 

SI/NO 

4 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

IN
T

E
G

R
A

D
O

 

IN
T

E
G

R
A

C
IÓ

N
 H

O
R

IZ
O

N
T

A
L

 

Tratar de crecer en función de 

adquirir las empresas o control 

sobre los competidores 

-cuando los competidores 

tiene problemas y 

factible adquirir a los 

principales competidores 

o empresas del mismo 

ramo. 

-cuando el sector 

industrial en el que se 

pertenece la empresa se 

encuentra en crecimiento. 

.cuando la empresa tiene 

el capital y talento 

humano para crecer. 

-cuando los competidores 

no han tenido éxito 

Cuando los 

problemas del 

competidor a 

absorber son  

de calidad de 

los bienes. 

-Diversificación del 

riesgo 

 

-neutralizar al 

competidor 

 

Beneficiarse de la 

complementariedad 

de las gamas de 

producto 

-falta de 

conocimiento de los 

problemas de la 

empresa a adquirir 

 

-falta de recursos y 

talento humano para 

administrar una 

unidad mas. 

 

-disponibilidad de 

recursos 

 

.conocimiento 

profundo del socio 

potencial 

No es aplicable 

para el 

restaurante ya 

que no existen 

empresas 

similares o del 

mismo ramo 

dentro de la zona 

y no se cuenta 

con recursos 

necesarios para 

la inversión. 
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Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia Continuación 

ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 
CUANDO SE APLICA 

LA ESTRATEGIA 

CUANDO 

NO 

USARLA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREREQUISITOS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓN 

PARA LA 

EMPRESA SI/NO 

5 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 P

O
R

  
D

IV
E

R
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

D
IV

E
R

S
IF

IC
A

C
IÓ

N
 C

O
N

C
É

N
T

R
IC

A
 

La empresa sale de su sector 

industrial y comercial; y busca 

añadir actividades nuevas pero 

relacionadas 

-cuando la empresa 

compite en un sector con 

poco o nulo crecimiento 

-cuando añadir nuevos 

productos apoyaría la venta 

de la línea actual de 

productos 

-cuando los productos 

actuales se encuentran en la 

etapa de declinación del 

ciclo de vida del producto 

-cuando los productos 

actuales junto con los 

nuevos se pueden ofrecer a 

precios competitivos o 

contribuyen a mejorar el 

servicio al cliente 

Si la empresa 

se 

desenvuelve 

dentro de un 

mercado  

normal, con 

posibilidades 

reales de 

crecimiento y 

de 

rentabilidad 

La empresa se 

beneficia de los 

efectos de la sinergia 

que se consigue 

gracias a la 

complementación de 

actividades 

La empresa pierde el 

posicionamiento que 

había conseguido 

dentro del mercado, 

adicionalmente 

genera confusión 

entre los 

consumidores 

Realizar previa 

investigación de 

mercados para conocer el 

grado de aceptabilidad 

del producto. 

Si se aplica  a la 

empresa, ya que el 

restaurante tiene 

como proyecto la 

construcción de 

cabañas para brindar 

hospedaje a los 

clientes que lo 

requieran, 

convirtiéndose en un 

futuro en Hostería. 

D
IV

E
E

R
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
U

R
A

 

La empresa entra en actividades 

nuevas sin relación con sus 

actividades tradicionales 

Esta estrategia se utiliza 

cuando el mercado se 

encuentra totalmente 

saturado sin posibilidad 

alguna de crecer 

Si la empresa 

se 

desenvuelve 

dentro de un 

mercado  

normal, con 

posibilidades 

reales de 

crecimiento y 

de 

rentabilidad 

Se puede generar una 

nueva fuente de 

ingresos apartándose 

de un mercado que se 

encuentra en declive 

El riesgo que corre la 

empresa es muy 

grande, ya que esta 

estrategia consiste en 

lanzarse hacia lo 

desconocido; la 

empresa realiza 

funciones para las 

que no fue creada y 

estructurada 

-Disponer del capital 

necesario. 

-Experiencia previa en el 

ingreso a nuevos 

mercados. 

-Realizar un proyecto de 

pre -factibilidad para 

medir el grado de 

aceptación de los 

productos que 

desarrollará el nuevo 

negocio 

No se aplica a la 

empresa, ya que el 

mercado en el que se 

desarrollo el 

restaurante es nuevo, 

no existe 

competencia directa.  
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ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 

CUANDO SE 

APLICA LA 

ESTRATEGIA 

CUANDO NO 

USARLA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREREQUISITOS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓN 

PARA LA 

EMPRESA SI/NO 

6 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 C
O

M
P

E
T

IT
IV

A
S

 

D
E

L
 L

ID
E

R
 

La empresa líder dentro de un 

mercado es aquella que ocupa 

la posición dominante y es 

reconocida como tal por sus 

competidores  

Este tipo de estrategia 

solamente resultara 

efectiva si la empresa 

que la aplica realmente 

es el líder del mercado, 

con una participación 

determinante dentro de 

este. 

Cuando no es líder 

del mercado 

-Permite desarrollar la 

demanda global 

 

-posibilita estar a la 

vanguardia del mercado 

-Es necesario una 

innovación constante 

para mantener  la 

posición 

-Se debe vigilar 

estrechamente el 

desarrollo de la 

competencia y el 

mercado 

Lograr participación 

 

Imponer tendencias 

 

Es aplicable para el 

restaurante ya que es el 

líder dentro del sector 

donde se desarrolla al 

no existir competencia 

directa alta 

D
E

L
 

R
E

T
A

D
O

R
 Se considera como retador, a la 

empresa que elige atacar al 

líder a pesar de que su posición 

dentro del mercado no es 

dominante  

Se puede utilizar con 

éxito cuando el retador 

tiene los recursos 

necesarios ( tecnología, 

calidad, etc.) para 

combatir al líder 

Cuando la 

diferenciación con 

respecto al líder 

difícilmente puede 

superarse  

-son estrategias agresivas 

que pueden funcionar al 

corto plazo 

-se pueden implementar 

sin que el líder se percate 

de la situación 

Hay que evaluar 

correctamente la 

capacidad de reacción 

y de defensa del líder 

Conocer la capacidad 

del líder 

Poseer los recursos 

para enfrentarlos 

No es aplicable para la 

empresa porque el 

restaurante es el líder 

D
E

L
 

S
E

G
U

ID
O

R
 

El seguidor es la empresa que 

adopta un comportamiento 

adaptativo alineando sus 

decisiones sobre las que ha 

tomado la competencia 

Cuando persiguen una 

cuota de participación 

reducida del mercado 

No es 

recomendable para 

empresas que 

buscan abarcar 

segmentos amplios 

de mercado 

-se pueden adaptar las 

decisiones tomadas por el 

líder del mercado 

-la competencia no presta 

atención a los seguidores 

lo que redunda en su 

benéfico 

Generalmente las 

empresas pequeñas no 

pueden adaptar las 

mismas medidas que 

la de la competencia 

debido  su estructura 

Evaluar la posición 

que ocupa la empresa 

No es aplicable para la 

empresa porque el 

restaurante es el líder 

D
E

L
  

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 

La empresa que se especializa, 

se interesa por uno o varios 

segmentos y no por la totalidad 

del mercado 

Cuando se descubren 

nichos de mercado 

rentables y duraderos 

que la competencia no 

haya considerado 

Cuando los nichos 

son volubles a 

cambios 

inesperados 

-se enfoca los esfuerzos a 

segmentos pequeños que 

no han sido explotados 

-el posicionamiento de la 

empresa se facilita en 

nichos pequeños 

Los nichos de 

mercado pueden 

desaparecer 

der con facilidad 

Capacitación y 

conocimiento 

actualizado. 

Si se aplica a la 

empresa, ya que el 

restaurante de enfoca 

en un segmento 

determinado 

 

Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia Continuación 
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Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia Continuación 

ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 
CUANDO SE APLICA 

LA ESTRATEGIA 

CUANDO NO 

USARLA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREREQUISITOS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓN 

PARA LA 

EMPRESA 

SI/NO 

7 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 I

N
N

O
V

A
C

IÓ
N

  
T

E
C

N
O

Ñ
Ó

G
IC

A
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

E
S

T
A

R
T

É
G

IC
A

 

 

 

Indica que acciones 

emprender para conseguir los 

fines deseados por la 

organización 

-Cuando se quiere 

fortalecer internamente y 

externamente la empresa. 

-Las empresas quieren 

aprovechar las 

oportunidades del 

mercado 

La planificación 

estratégica es 

primordial dentro 

de una 

organización, por 

lo que siempre se 

debe utilizar 

-la empresa cuenta 

con un 

direccionamiento 

estratégico 

-determinación de 

objetivos a corto, 

media y largo plazo 

-productos/servicios 

de calidad 

-Altos costos 

-Capacitación 

continua 

-Innovación en 

tecnología 

-Convicción de la alta 

dirección. 

-Cultura de trabajo en 

equipo. 

-Personal 

predispuesto al 

cambio 

Es aplicable a la 

empresa, ya que es 

el motivo por el cual 

se está desarrollando 

el  plan de 

marketing para que 

la empresa cuente 

con un horizonte de 

crecimiento 

C
A

L
ID

A
D

 T
O

T
A

L
 

Es el camino por medio del 

cual la organización cumple 

con los requerimientos del 

cliente 

-Cuando una empresa 

tenga la predisposición de 

realizar sus operaciones 

con cero errores. 

-Si existe alto nivel de 

competencia. 

-Cuando la 

empresa no 

disponga de los 

recursos 

necesarios para 

ponerle en 

práctica. 

-Los trabajadores 

no están 

consientes de la 

necesidad de la 

empresa. 

-Satisface a los 

clientes internos y 

externos de la 

empresa. 

- Hacer a la empresa 

más competitiva. 

Disposición de 

recursos, tiempo y 

talento humano 

-Requiere de trabajo 

en equipo y la 

participación de todos 

los empleados de la 

compañía. 

-Un reevaluación de 

la forma en cómo se 

lleva a cabo el 

servicio. 

Si se aplica a la 

empresa, ya que la 

calidad del producto 

y servicio es 

primordial para 

mantener clientes 

satisfechos 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 A

L
 

C
L

IE
N

T
E

 

El cliente es la razón de  ser 

de las empresas, por tanto es 

importante hoy en día 

orientar todos los esfuerzos 

a con el fin de tener clientes 

satisfechos y felices 

-Cuando se quiere 

fidelidad de los cliente 

-satisfacer las necesidades 

exigentes y cambiantes 

del cliente 

-aumentar las ventas 

-Si no se cuenta 

con un grupo de 

trabajo que este 

predispuesto a 

colaborar con el 

desarrollo de la 

empresa. 

-ser más competitiva 

-fidelidad de los 

clientes 

-imagen corporativa 

-posicionamiento en 

el mercado 

-Inversión de 

recursos y tiempo 

-constante 

innovación 

 

-Mantener 

comunicación activa 

cliente-organización 

-conocer quiénes son 

los clientes más 

importantes para la 

empresa 

 

Es aplicable par la 

empresa, ya que el 

desarrollo y 

crecimiento del 

restáurate depende 

de la satisfacción de 

cliente 

manteniéndole 

contento para que 

regrese y nos refiera. 
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ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 

CUANDO SE 

APLICA LA 

ESTRATEGIA 

CUANDO 

NO 

USARLA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

PREREQUISITOS 

DE LA 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓN 

PARA LA 

EMPRESA SI/NO 

7 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

  

T
E

C
N

O
Ñ

Ó
G

IC
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 Visualiza la generación y el 

desarrollo del negocia basado 

en valor a través de la 

formulación de un plan de 

negocio basado en 

conocimiento, así como la 

construcción de una estructura 

de indicadores 

Cuando la empresa 

quiere contar con 

personal capacitado para 

cumplir eficiente y 

eficaz los diversos 

procesos internos y 

externos 

Siempre se 

debe utilizarla 

-Calidad de 

innovación 

-Asegura la 

diferenciación de 

oferta de valor 

-asegura que las 

competencias del 

personal estén 

orientadas al 

negocio sean 

definidas y 

desarrolladas 

Que el personal no se 

comprometa con la 

capacitación  

Definir el objetivo que 

persigue con esa base: 

¿cuál es la aplicación 

de los conocimientos 

que necesito? 

Se aplica a la 

empresa, ya que es 

indispensable 

capacitar al personal 

en cuanto a atención 

al cliente, manejo de 

materia prima, 

producción para 

brindar productos y 

servicios de calidad, 

a nivel directivo 

herramientas 

directivas. 
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Cuadro 4.4 Cuadro Comparativo de las Estrategias de Desarrollo en Mercadotecnia Continuación 

 
Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

ORD 

T
IP

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN 
CUANDO SE APLICA 

LA ESTRATEGIA 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

APLICACIÓN PARA LA 

EMPRESA SI/NO 

8 

IE
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 

P
O

S
IC

IO
N

A
M

IE
N

T
O

  

Llamamos posicionamiento a la imagen que 

ocupa nuestra marca, producto, servicio o 

empresa en la mente del consumidor. Este 

posicionamiento se construye a partir de la 

percepción que tiene el consumidor de 

nuestra marca de forma individual y respecto 

a la competencia 

La estrategia de 

posicionamiento es un 

proceso mediante el cual se 

desarrolla una estrategia que 

tiene como objetivo llevar 

nuestra marca, empresa o 

producto desde su imagen 

actual a la imagen que 

deseamos. 

 

Fidelidad de los clientes, utilizando varios 

tipos de posicionamiento según el objetivo de 

la empresa: 

-por los atributos específicos del producto 

-por las necesidades que satisfacen o los 

beneficios que ofrecen 

-las ocasiones de uso 

-las clases de usuario 

-comparándolo con los de la competencia 

-separándolo de la competencia 

-diferentes clases de productos 

Recursos humanos, 

tecnológicos y de 

capital para lograr 

un posicionamiento 

éxitos. 

Se aplica a la empresa, ya que 

el restaurante ha logrado 

posicionarse en el mercado 

por la calidad del producto, 

atributos y por el beneficio 

que otros no da. 

IN
T

E
R

N
E

T
 

Porter sostiene que Internet no cambia las 

reglas del juego para industrias existentes o 

compañías establecidas. Aun más, Internet no 

anula las fuentes tradicionales de ventaja 

competitiva sino que las hace más relevantes 

que nunca. El gurú se extiende a afirmar que 

en la medida en que más y más compañías 

empiezan a hacer uso de la tecnología basada 

en Internet, la red misma se neutraliza como 

fuente de ventaja competitiva. Y tiene mucha 

razón: en la medida en que las aplicaciones 

de Internet se estandarizan, las empresas no 

podrán sobrevivir en el largo plazo sin ellas, 

pero tampoco obtendrán mayor ventaja por 

tenerlas.   

Cuando la empresa quiere ser 

más competitiva y combinar 

la estrategia del internet a su 

organización para crecer y 

posicionarse en el mercado 

Las verdaderas ventajas competitivas se 

encuentran donde siempre han estado: en el 

ofrecimiento de productos únicos y 

diferenciados, contenido propio y valioso, un 

mejor conocimiento del producto, procesos 

de fabricación más eficientes, un mejor 

servicio al cliente y mejores relaciones. 

Internet puede apoyar todas estas actividades 

fundamentales, pero está lejos de 

suplantarlas. La estrategia que saldrá 

vencedora será aquella que integre Internet a 

las fuentes de ventaja competitiva 

tradicionales. 

Mayor inversión 

Si se aplica a la empresa, ya 

que el restaurante diseñara su 

página web para llegar a más 

clientes potenciales, además 

ara uso del blog de la 

parroquia y redes sociales 

para dar a conocer sus 

productos y servicios. 
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PARTE PRÁCTICA  

 

 

4.7   DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El direccionamiento estratégico es establecer una dirección para el desarrollo y crecimiento de 

una empresa a través de la  formulación de los principios éticos, valores éticos, declaración de 

la misión, visión, formulación de objetos estratégicos y estrategias para alcanzar las metas. 

 

MISIÓN EMPRESARIAL 

 

 

Es la razón de ser de una organización; es una declaración que expresa el objetivo principal de 

la empresa. 

 

Componentes de la Misión: 

 Que Hace 

 Para que Hace 

 Atributos de los Productos 

 Benecitos que obtienes los clientes 
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Características de la Misión: 

 Redactada en tiempo presente 

 Relativamente corta 

 Debe causar impacto al escucharla 

 Al interior y exterior de la empresa debe ser bien difundida  

 

    

Cuadro  4.5   Misión del Restaurante Rincón Puellareño                                                          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

               Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HACE? Platos típicos 

¿PARA QUIÉN HACE? 

Residentes de la parroquia, Turistas 

nacionales y extranjeros de estrato medio-

altos. 

¿CÚAL ES LA TECNOLOGÍA 

BÁSICA DE LA EMPRESA? 

El restaurante cuenta con la maquinaria y 

equipo necesario como son: cocinas 

industriales, equipos de refrigeración, 

utensilios de cocina mobiliaria para la 

atención y elaboración de los productos. 

¿ATRIBUTOS DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS? 

Buen trato al cliente, servicio personalizado, 

productos de calidad, un correcto manejo de 

la materia prima diferenciación, variedad de 

platos, higiene, ambiente adecuado. 

¿CUÁLES SON LAS 

ACTITUDES Y HÁBITOS 

QUE LOS CLIENTES 

ESPERAN DE NOSOTROS? 

Satisfacción de las necesidades más 

exigentes y gustos de los clientes. 

MISIÓN 

Restaurante Rincón Puellareño es una empresa 

orientada a ofrecer platos típicos para residentes de la 

parroquia, turistas nacionales y extranjeros de estrato 

medio-alto, con productos de calidad, higiene, 

correcto manejo de materia prima y excelente 

servicio, satisfaciendo el paladar y el buen gusto de 

los clientes.  
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VISIÓN EMPRESARIAL 

 

 

Es una declaración que expresa lo que la empresa espera llegar a ser o convertirse en un plazo 

establecido. 

 

Componentes de la Visión: 

 Plazo 

 Tiene que expresar que es lo que quiere llegar a ser desde el punto competitivo 

 Cumplida la visión que hace por los productos y servicios y para quien se hace  

 Contribución de la empresa con los clientes, personal y país 

 

Características de la Visión: 

 Llevar el plazo 

 Redactada en tiempo Futuro 

 Relativamente corta 

 Debe causar impacto al escucharla 

 Al interior y exterior de la empresa debe ser bien difundida  
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Cuadro  4.6   Visión del Restaurante Rincón Puellareño                                                              

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

         

        Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

        Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZO 2016 

 QUE QUIERE 

LLEGAR A SER  

Ser el mejor restaurante de comida típica de la 

Parroquia de Puéllaro. 

ASPECTOS 

IMPORTANTES 

QUE SE 

REQUIERE 

MEJORAR EN 

LOS PRÓXIMOS 

DOS AÑOS 

Satisfacer las necesidades y gustos más exigencias 

de los con una alta responsabilidad basados en la 

calidad del producto y servicio. 

CONTRIBUCIÓN 

DE LA EMPRESA 
Desarrollo turístico de la zona 

VISIÓN 2016 

 

Ser el mejor restaurante de comida típica en la 

Parroquia de Puéllaro, innovando y mejorando 

continuamente para satisfacer las necesidades y 

gustos más exigentes de los clientes con una alta 

responsabilidad basados en la calidad del producto y 

servicio, contribuyendo al desarrollo turístico de la 

zona. 
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VALORES  

 

 SOLIDARIDAD:  Ayuda mutua organizacional 

 RESPONSABILIDAD: Con el cliente y la empresa 

 RESPETO:  A los procesos, a los trabajadores  y al cliente 

 CREATIVIDAD: En el producto y servicio que ofrecemos 

 PERSEVERANCIA: En los principios y la mejora continua 

 

PRINCIPIOS  

 

 Ética y responsabilidad social 

 Eficiencia en el manejo de los recursos en general 

 Compromiso Empresarial 

 Orientación al Cliente 

 Innovación y mejoramiento continuo 
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4.8   MATRIZ ESTRATÉGICA FODA 

 

 

Es una matriz mediante la cual al combinar cada uno de los factores FODA con las restantes 

se da lugar a la formulación de estrategias. 

 

FO.- Estrategias Ofensivas, ya que busca como utilizar nuestras fortalezas para aprovechar las 

oportunidades. 

DA.- Estrategias de vulnerabilidad, ya que busca como contrarrestar las amenazas del entorno 

superando nuestras debilidades. 

DO.- Estrategias defensivas, ya que busca como superar nuestras debilidades para aprovechar 

las oportunidades. 

FA.- Estrategias adaptativas, ya que busca como aprovechar nuestras fortalezas para 

contrarrestar las amenazas. 
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Grafico 4.2  Matriz estratégica FODA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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MATRIZ DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATÉGICA “FO” 

 

Cuadro 4.7  Matriz de Iniciativa Estratégica “FO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

       Elaborado por: Autora 
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DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS  

Cuadro 4.8  Despliegue de Estrategias “FO” 

       

       Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

       Elaborado por: Autora 
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MATRIZ DE ÁREAS DE VULNERABILIDAD DE INICIATIVA ESTRATÉGICA "DA"  

 
 Cuadro 4.9  Matriz de Iniciativa Estratégica “DA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS   

 
       Cuadro 4.10  Despliegue de Estrategias “DA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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 Cuadro 4.11 Mapa Estratégico del Restaurante Rincón Puellareño 

Elaborado por: Autora
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4.9   APLICACIÓN DEL MÉTODO GAP PARA FIJAR OBJETIVOS 

 

OBJETIVO DE MARKETING 

  

Cuadro 4.12 Objetivos de Marketing para el Restaurante Rincón Puellareño 
OBJETIVO DE MARKETING 

Incrementar las ventas para diciembre  2011 

ORD ETAPA ANÁLISIS DE LA EMPRESA ANÁLISIS DEL MERCADO 

1 ¿Dónde estamos? 

Actualmente el restaurante Rincón 

Puellareño mantiene un promedio de 

ventas de $2.500 mensuales, sin 

embargo al  no contar con un plan de 

marketing adecuado lo limita en 

cuanto a oportunidad de mercado y 

demanda insatisfecha dentro de la 

parroquia, manteniendo ventas de 

$30.000 el año pasado.  

Los diferentes proyectos y 

programas que está desarrollando 

el ministerio de turismo en 

conjunto con el Municipio de 

quito y Juntas parroquiales para 

incrementar el turismo interno 

hacia las parroquia mediante la 

promoción de la Ruta escondida y 

Pueblos mágicos a incrementado 

el turismo y clientes potenciales 

en la parroquia de Puéllaro. 

2 
¿Dónde vamos según los 

números? 

Las ventas a inicios del año 2011 se 

han incrementado a $3.500 

mensuales, gracias a los programas 

turísticos del MT  y MQ, según la  

tendencia las ventas podrían ser de  

$42.000 al año. 

El mercado presenta un 

crecimiento significativo lo que 

hace que la parroquia incremente 

negocios como restaurantes, 

hosterías, con productos de 

calidad, recurso humano e 

innovación, lo que representa 

mayor competencia 

3 ¿A dónde querríamos llegar 

Se espera que para finales del año 2011 las ventas del restaurante se 

incrementen en un porcentaje del 10% al 15 % con respecto al año 

anterior. Aprovechando su imagen corporativa y reconocimiento para 

captar clientes potenciales en los diferentes programas culturales que se 

realizaran este año por la ruta escondida lo que atrae un mayor número de 

turista y visitantes a la parroquia de Puéllaro. 

4 ¿A dónde debemos llegar? 

Mediante la ejecución de planes de marketing orientados a la captación de 

mayores demandantes de nuestros productos/servicios, se lograra ampliar 

el mercado a nuevos clientes potenciales, y por ende incrementar  las 

ventas mensuales a $5.000. 

5 Objetivo a alcanzar 
Obtener para marzo del 20102 $55.200 en ventas lo que representa 

aproximadamente el doble de ventas del año anterior. 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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OBJETIVO DE PRODUCTIVIDAD 

 
Cuadro 4.13 Objetivos de Productividad para el Restaurante Rincón Puellareño 
 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DE PRODUCTIVIDAD 

 

Disminución de los tiempos de entrega de pedido 

 

ORD ETAPA ANÁLISIS DE LA EMPRESA ANÁLISIS DEL MERCADO 

1 ¿Dónde estamos? 

Los tiempos de entrega de 

pedidos que actualmente maneja 

el restaurante son de 30 min. 

Los requerimientos de los 

consumidores cada día son más 

exigentes demandan un buen 

servicio, atención rápida y ágil. 

2 
¿Dónde vamos según a 

tendencia? 

Al no aplicar correctivos para 

disminuir el tiempo de entrega 

de pedidos, los clientes estarán 

inconformes con el servicio 

afectando la imagen y eficiencia 

del restaurante. 

Los requerimientos de los 

consumidores cada día son más 

exigentes demandan un buen 

servicio, atención rápida y ágil. 

3 ¿A dónde querríamos llegar 
Lo ideal sería mantener tiempos de entrega de pedidos de 10 a 15 min, 

con correcto manejo de procesos, recursos y servicio. 

4 ¿A dónde debemos llegar? 
Con un correcto trabajo en equipo, capacitación del personal, 

automatización de procesos se lograra disminuir el tiempo de entrega 

de pedidos a 15 min. 

5 Objetivo a alcanzar 
Disminuir el tiempo de entrega de pedidos a la mesa a un tiempo 

no superior a  20 min. 
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OBJETIVO DE INNOVACIÓN 

 

Cuadro 4.14 Objetivos de Innovación  para el Restaurante Rincón Puellareño 
OBJETIVO DE INNOVACIÓN 

Mejora Continua 

ORD ETAPA ANÁLISIS DE LA EMPRESA ANÁLISIS DEL MERCADO 

1 ¿Dónde estamos? 

Actualmente la empresa ofrece 

productos y servicios de calidad 

satisfaciendo las necesidades de 

los clientes, sin embarga el 

creciente aumento turística en la 

parroquia implica cambios, 

nuevas exigencias que requiere de 

mejora continua 

Al ser un servicio de 

alimentación los beneficios 

que buscan los demandantes 

son productos de calidad y 

día a día sus necesidades son 

más exigentes por lo que la 

empresa ser capaz de 

adaptarse a las nuevas 

situaciones y exigencias del 

mercado en que compite. 

 

2 
¿Dónde vamos según la 

tendencia? 

Brindar un servicio de calidad, le 

permite a la empresa mantener su 

posicionamiento en el mercado, 

para lo cual es fundamental  

generar una cultura innovadora 

para incrementar el 

posicionamiento. 

Las industrias alimenticias 

buscan el mejoramiento 

continuo en todas sus áreas. 

3 ¿A dónde querríamos llegar 

Ofrecer productos de calidad para satisfacer al 100% las 

necesidades de los clientes, mejorando continuamente los 

productos y servicios, creando en el cliente  lealtad para con la 

empresa hasta el año 2011 

4 ¿A dónde debemos llegar? 
Comprometer a la organización en conjunto para tener una 

satisfacción de los productos y servicios del 100%, mejorando y 

manteniendo la calidad en servicio y productos. 

5 Objetivo a alcanzar 
Alcanzar la satisfacción total del cliente, manteniendo 

programas de mejoramiento continuo y control de calidad. 
Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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OBJETIVO DE RECURSO HUMANO 

 

Cuadro 4.15 Objetivos de Recurso Humano para el Restaurante Rincón Puellareño 
OBJETIVO DE RECURSO HUMANO 

 

ORD ETAPA ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
ANÁLISIS DEL 

MERCADO 

1 ¿Dónde estamos? 

El restaurante Rincón Puellareño 

brinda capacitación a su personal de 

manera informal, por parte de la 

administración quien explica y enseña 

a sus colaboradores la forma de 

realizar las  actividades y procesos, 

por lo que es necesario tomar en muy 

encuentra la capacitación del personal 

adecuada. 

El mercado de 

restaurantes actualmente 

está reclutando a 

personas altamente 

capacitadas en temas 

gastronómicos y 

turísticos. 

2 
¿Dónde vamos según La 

tendencia? 

De seguir con esta tendencia la 

empresa tendrá dificultades para 

mantener la calidad total en cuanta 

atención al cliente y calidad de 

productos. 

Las empresas que 

cuentan con personal 

capacitado serán más 

competitivas 

3 ¿A dónde querríamos llegar 

Se desearía llegar a tener un personal altamente capacitado para lo 

cual se desarrollara programas de capacitación como son cursos de  

habilidades gerenciales, gastronomía, manejo de materia prima e 

insumos, atención al cliente, calidad de servicio, turismo; dos cada 

6 meses. 

4 ¿A dónde debemos llegar? 

Capacitar al talento humano en temas relacionados con el giro del 

negocio como son: gastronomía, manejo de materia prima e 

insumos, atención al cliente, calidad de servicio, turismo; logrando 

un equipo de trabajo responsable y comprometido para y con la 

empresa y el cliente, al menos 2 veces al semestre. 

5 Objetivo a alcanzar 

Capacitar al personal del restaurante Rincón Puellareño cada 

semestre, en temas de habilidades gerenciales, calidad de 

servicio, atención al cliente, manejo de materia prima y 

turismo dentro de la prorroguita en el año 2011. 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Cuadro 4.17 Objetivos de Responsabilidad Social para el Restaurante Rincón Puellareño 
OBEJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

ORD ETAPA ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
ANÁLISIS DEL 

MERCADO 

1 ¿Dónde estamos? 

Actualmente el restaurante no 

tiene ninguna campaña de 

responsabilidad social que 

ayude a preservar el medio 

ambiente. 

La conservación del 

medio ambiente es 

muy importante para 

el mercado turístico, 

ya que la mayoría de 

los turistas se ve 

atraído por este. 

2 
¿Dónde vamos según la 

tendencia? 

Al continuar con esta tendencia se destruirá uno de los 

atractivos más importantes para las personas como es la 

naturaleza, lo que puede ocasionar desinterés por los turistas 

visitar la parroquia. 

3 
¿A dónde querríamos 

llegar 

Que el restaurante “Rincón 

Puellareño” tome conciencia y 

participe de las campañas de 

conservación del medio 

ambiente e incentive a la 

parroquia y turistas a formar 

parte de la misma y preservar 

nuestra riqueza natural 

Que todas las 

empresas en general 

sin importar a que se 

dedican,  a nivel 

nacional, fomenten el 

cuidado del medio 

ambiente.  

4 ¿A dónde debemos llegar? 

A que las personas que lleguen al 

restaurante cuiden los espacios 

verdes y plantas del mismo y en 

general de la parroquia, boten la 

basura en los respectivos tachos, 

formando parte de la campaña de 

cuidado del medio ambiente. 

Que el ministerio de 

medio ambiente tome 

las medidas pertinentes 

para hacer cumplir el 

reglamento en cuanto a 

conservación del medio 

ambiente. 

5 Objetivo a alcanzar 

Para finales del 2011 el restaurante mantenga un 

adecuado manejo de desechos orgánicos y haga participe 

de la campaña tanto al cliente interno como externo.   
Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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CUADRO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS 

 

 

Cuadro 4.18 Resumen de los Objetivos de Marketing 

ORD TIPO DE OBJETIVO OBJETIVO 

1 Marketing 

Obtener para el periodo Abril 2011- Marzo del 

2012; $55.200 en ventas lo que representa 

aproximadamente el 84% de ventas respecto al año 

anterior.  

2 Productividad Disminuir el tiempo de entrega de pedidos de 30 

min  a  20 min.  

3 Innovación Para finales del año 2012 ofrecer servicios de 

hospedaje en cabañas.  

4 Recursos Humanos 

Capacitar al personal del restaurante Rincón 

Puellareño 40 horas cada semestre, en temas de 

habilidades gerenciales, buenas prácticas de 

manipulación de alimentos, atención al cliente, 

producción, normas de seguridad e higiene.  

5 Responsabilidad Social 

Implementar en el restaurante un adecuado manejo 

de desechos orgánicos mediante la colocación de 

tachos para cada tipo de desperdicio, y hacer 

partícipe de la campaña tanto al cliente interno 

como externo.   
Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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4.10 PERFIL ESTRATÉGICO A APLICARSE POR LA EMPRESA 

Cuadro 4.19 Perfil Estratégico para el Restaurante Rincón Puellareño 

ORD 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 
JUSTIFICACIÓN IDEAS DE ACCIÓN 

1 
BÁSICAS DE 

DESARROLLO 
DIFERENCIACIÓN 

Ofrecer  comida típica de calidad en un 

ambiente acogedor rodeado de la 

naturaleza. 

a) Readecuar el espacio físico del restaurante, 

implementando áreas de descanso con la colocación de 

hamacas, mesas y bancas en el exterior del local,  

b) Cuidar y mantener  limpios los espacios verdes que 

existen en el restaurante como son flores, plantas, 

arboles de frutas, para que sea un atractivo para los 

clientes. para  

c) Adecuación del parqueadero. 

 

4 

CRECIMIENTO 

INTENSIVO 

PENETRACIÓN EN EL  

MERCADO 

Posicionarse en el mercado y fidelizar a 

los clientes actuales, los cuales 

promocionaran de boca a boca al 

mismo. 

a) Ofrecer productos y servicios de calidad 

b) Implementar planes de publicidad a través de vallas 

publicitarias y gigantografias,  colocadas fuera y 

dentro de la parroquia; volantes, tarjetas de 

presentación y  

c)  Promoción del restaurante mediante el blog de la 

Parroquia: Mi Puéllaro Lindo. 

d) Participación en ferias gastronómicas que se realizan 

en la parroquia en  fechas festivas. 

 

5 
DESARROLLO DE 

MERCADO 

El restauran tiene como objetivo 

incrementar sus ventas y crecer para lo 

cual debe buscar nuevos mercado para 

ofrecer los productos y servicios. 

a) Promocionar los productos y servicios en las diferentes 

empresas e instituciones que existen en la zona, 

ofreciendo el servicio de alimentación en los diferentes 

eventos sociales e institucionales que realicen. 

b) Realizar alianzas estratégicas con los sitios turísticos 

de la zona como son balnearios, haciendas, miradores.  
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Cuadro 4.20 Perfil Estratégico para el Restaurante Rincón Puellareño continuación 

 

ORD 
TIPO DE 

ESTRATEGIA 

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 
JUSTIFICACIÓN IDEAS DE ACCIÓN 

6 
CRECIMIENTO 

INTENSIVO 

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO  
Las necesidades y gustos de los clientes 

son más exigentes, buscan variedad de 

paltos nuevos sabores-  

a) Eaborar dulces y postres caracterizados por la utilización de 
frutas y productos que se cultivan en la parroquia, ofreciendo 
picaditas y dulces tradicionales de la zona como son: 
quimbolitos, humitas, tamales, dulce de guayaba, dulce de higo, 
helado y mouse de chirimoya, , helado de aguacate, pistiños.  

7 COMPETITIVAS DEL LIDER 

El Restaurante Rincón Puellareño en la 

actualidad es el más conocido y visitado 

dentro de la zona, por la variedad de 

comida típica que ofrece. 

a) Mantener la calidad del servicio y productos, mediante la 

implementación de planes de capacitación al personal. 

b) Innovando y mejorando continuamente, ofreciendo nuevos 

productos y servicios. 

c) Cuidar de la imagen del restaurante, mediante la adecuación de la 

infraestructura, cuidado de espacios verdes, higiene, decoración. 

d) Actualización de maquinaria y equipos como son cocinas, 

mostradores de bebidas, extractores de olores y humo. 

8 

INNOVACIÓN  

TECNOLÓGICA 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Actualmente la empresa no cuenta con 

Planificación Estratégica 

a) Implementar  la Propuesta estratégica de Marketing que se está 

desarrollando para el restaurante Rincón Puellareño, orientado a  

mejorar la estructura interna y externa de la empresa 
 

9 
GESTIÓN DE LA 

CALIDAD  

Ofrecer productos y servicios de calidad 

satisfaciendo las necesidades de los 

clientes, creando en ellos  

a) Capacitar al personal tanto de apoyo como directivos. 
b) Implementar un sistema de gestión de la calidad 
c) Evaluar y controlar  

10 
ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE 

La satisfacción del cliente le permite a la 

empresa crecer y desarrollarse e 

incrementar las ventas. 

a) Orientar todos los esfuerzos de mejoras en el restaurante hacia las 

necesidades de los clientes. 

b) Programas de capacitación al personal. 

c) implementación de un sistema CRM mediante la creación de una 

base de datos, para hacerles llegar el menú de cada semana, las 

diferentes actividades culturales que se realizan en la parroquia, 

invitaciones para eventos especiales como son día de la madre, día 

del padre, aniversario, etc.; ofrecer descuentos y promociones. 

11 
ADMINISTRACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Contar con un personal capacitado y 

eficiente al momento de cumplir con sus 

responsabilidades 
a) Implementar programas de capacitación  
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Cuadro 4.21 Perfil Estratégico para el Restaurante Rincón Puellareño continuación 
 

ORD TIPO DE ESTRATEGIA NOMBRE DE LA ESTRATEGIA JUSTIFICACIÓN IDEAS DE ACCIÓN 

12 
CRECIMIENTO 

DIVERSIFICADO 

DIVERSIFICACIÓN 

CONCÉNTRICA  

La mayoría de clientes actuales 

demanda de este servicio, el cual 

complementara las actividades del 

restaurante. 

a) Realizar el proyecto de construcción 

de cabañas con ayuda de un préstamo 

financiado por el Banco del Fomento, 

ya que la mayoría de clientes actuales 

demanda de este servicio, el cual 

complementara las actividades del 

restaurante.  

13 POSICIONAMIENTO 
POSICIONAMIENTO POR 

CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN 
Posicionarse en el mercado  

a) Productos y servicios de calidad 

b) Buen servicio 

c) Cuidado y mejorar la infraestructura 

d) Ofrecer un ambiente acogedor 

rodeado de la naturaleza 

e) Habilitación del parqueadero 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 4.22 Matriz de Alineación de los Objetivos con las Estrategias 
  OBJETIVOS 

  MARKETING PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN RR.HH 
RESPOSABILIDAD 

SOCIAL 

OTROS 

OBJETIVOS 
ORD ESTRATEGIA 

Obtener para finales 

del año 2011 

$55.200 en ventas lo 

que representa  

aproximadamente el 

doble de ventas  que 

el año anterior. 

Fortalecer y optimizar el uso 

de los recursos e insumos, 

disminuyendo desperdicios 

en un 2% y por ende 

disminuyendo  costos; con 

mejoramiento de 

infraestructura y 

actualización de tecnología. 

Alcanzar la 

satisfacción total del 

cliente, manteniendo 

programas de 

mejoramiento 

continuo y control de 

calidad. 

Capacitar al personal del 

restaurante Rincón Puellareño por 

lo menos 2 veces cada semestre, 

en temas de habilidades 

gerenciales, calidad de servicio, 

atención al cliente, manejo de 

materia prima y turismo dentro de 

la prorroguita en el año 2011. 

Para finales del 2011 el 

restaurante mantenga un 

adecuado manejo de 

desechos orgánicos y 

haga participe de la 

campaña tanto al cliente 

interno como externo. 

1 Diferenciación X X X X X  

2 
Concentración o del 

Especialista 
X X X X X  

3 Penetración de Mercado X X X    

4 Desarrolla de Mercado X X X    

5 Desarrollo del Producto X  X X X  

6 Diversificación Concéntrica X X X X X X 

7 Estrategia del Líder X X X X X X 

8 
Estrategia de Planificación 

Estratégica 
X X X X X X 

9 Estrategia de Calidad Total X X X X X X 

10 
Estrategia de Orientación al 

Cliente 
X X X X X X 

11 
Estrategia de Administración 

del Conocimiento 
X X X X X X 

12 Estrategia de Posicionamiento X  X   X 

 Otras Estrategias 

13 Automatización de Procesos X X X X X X 

14 
Mejoramiento de 

Infraestructura 
X X X  X X 

15 Actualización de Tecnología X X X X X X 
Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO V 

 

PLAN OPERATIVO DE MARKETING MIX 
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PARTE TEÓRICA  
 

5.1   SISTEMA DE MERCADEO 

 

 

El sistema de mercadeo es un modelo que especifica una o más medidas de desempeño 

para la empresa, identificando las variables relevantes en el proceso, estas variables 

pueden ser dependientes o independientes y pueden estar representadas de la siguiente 

manera: 

 

Grafico 5.1  MODELO DEL SISTEMA DE MARKETING 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KINNEAR, Thomas Investigación de Mercados 

Elaborado por: Autora 

 

Variables independientes 

(Causas) 

Variables dependientes 

 

(Efectos) 

Mezcla de marketing 

(controlables) 

 

1. Decisiones de Precio 

2. Decisiones de Promoción 

3. Decisiones de Distribución 

4. Decisiones de Producto 

 

 

 

 

Repuestas de comportamiento 

 

1. Conocimiento 

2. Comprensión 

3. Gusto 

4. Preferencia 

5. Intención de compra 

Factores situacionales  

(no controlables) 

 

1. Demanda 

2. Competencia 

3. Legales/políticos 

4. Tecnológicos 

5. Regulación gubernamental 

6. Recursos internos de la 

organización 

 

 

 

Medidas de desempeño 

 

1. Ventas 

2. Participación del mercado 

3. Costos 

4. Utilidad 

5. Rendimiento 

6. Flujo de caja 

7. Ganancias/participación 

8. Imagen 
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Las variables que se pueden controlar se identifican como los componentes de la mezcla 

de mercadeo del producto, precio, plaza y promoción. Se puede combinar los diferentes 

niveles de estas variables para formar programas alternativos de mercadeo o establecer 

cursos de acción. 

 

Los factores situacionales representan variables independientes que no están bajo el 

control de la organización de mercadeo. 

  

La respuesta de comportamiento es una variable dependiente, se ve influenciada por la 

mezcla de marketing y los factores situacionales.  

 

Medidas del desempeño pueden  ser monetarias o no monetarias. Desarrollar medidas 

de desempeño válidas es fundamental para el manejo efectivo del sistema de mercadeo. 

 

5.2   ACCIONES DE LOS GERENTES DE MERCADEO 

 

 

Los gerentes de mercadeo se basan en dos fuentes de información: sus experiencias y 

sus criterios, entre las acciones que desempeña un gerente de marketing están: 

 

 Identificar las necesidades de los clientes. 

 Mejorar el producto o servicio para los clientes. 

 Desarrollar y hacer pruebas de mercado de nuevos productos. 
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 Creación de nombres y marcas comerciales. 

 Planear envases, diseños, formas, colores y diseños. 

 Análisis de precios de la competencia. 

 Determinar estrategias de precios y fijar precios. 

 Establecer términos y condiciones de venta. 

 Seleccionar canales de distribución y sistemas de transporte.  

 Determinar los tipos de promociones a realizar. 

 Seleccionar y programas medios de publicidad. 

 Medir la eficacia de las campañas. 

 

5.3   LA MEZCLA DEL MARKETING 

 

El termino mezcla de marketing se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de 

producto, distribución, promoción y precio para producir intercambios mutuamente 

satisfactorios con el mercado objetivo. La distribución se conoce algunas veces como 

lugar o plaza, lo que nos da las “cuatro Ps” de la mezcla de marketing: producto, plaza, 

promoción (distribución) y precio. El gerente de marketing tiene la opción de controlar 

cada componente de la mezcla de marketing, pero las estrategias de los cuatro 

componentes deben combinarse para alcanzar resultados óptimos. 
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5.4   PRODUCTO 

 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para la atención, la 

adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 

Incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas. (Kotler, Amstrong; 

1997; 87) 

 

5.4.1 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO 

 

 

Tradicionalmente los mercadólogos han clasificado los productos en función de sus 

diferentes características: duración, tangibilidad y tipo de uso (de consumo o industrial). 

Para cada tipo de producto existe una adecuada estrategia de mezcla de marketing. 

 

 

DURACIÓN Y TANGIBILIDAD 

 

 

Los productos se clasifican en tres grupos de acuerdo con su duración y tangibilidad: 

 

 Bienes perecederos son todos aquellos bienes tangibles que se terminan en un 

solo uso, o si acaso, en unos cuantos, como la cerveza o el jabón. Como estos 

bienes  se consumen rápidamente y se adquieren con frecuencia, la estrategia  
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apropiada es aumentar su disponibilidad en el mercado, aplicar un pequeño 

margen de ganancia y anunciarlos para inducir a la prueba de producto y generar 

preferencia. 

 

 Bienes duraderos son todos aquellos bienes tangibles que sobreviven a múltiples 

usos como los refrigeradores, la ropa. Los bienes duraderos requieren mas venta 

personal y mas servicios. 

 

 

 Servicios son todos aquellos productos intangibles, inseparables, variables y 

perecederos. En consecuencia, exige un mayor control de calidad, credibilidad del 

proveedor y adaptabilidad. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO 

 

 

La mayoría de los bienes que adquieren los consumidores son susceptibles de 

clasificarse en función de hábitos de compra. 

 

 Bienes de conveniencia con frecuencia de forma inmediata y con un esfuerzo 

mínimo. Estos artículos se subdividen en más categorías. Por un lado, se 

encuentran los productos de uso común, que son los que los consumidores 

compran habitualmente. Los bienes de impulso son aquellos que se adquieren sin  

 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 201 

 

 

 

planeación o sin esfuerzo de búsqueda. Los bienes de emergencia son los que se 

adquieren cuando surge una necesidad apremiante. 

 

 Bienes de compra son aquellos artículos con  los que el consumidor, en el 

proceso de selección y adquisición, hace comparaciones en términos de 

adecuación, calidad, precio y estilo. 

 

 Los bienes de especialidad son aquellos productos que tienen características o 

identificaciones de marca exclusivas por las cuales hay un número suficiente de 

compradores que están dispuestos a hacer un esfuerzo de compra especial. 

 Los bienes no buscados son aquellos cuya existencia desconoce el consumidor, 

o que, si los conoce, no piensa en adquirirlos. 

 

 

CALSIFICACIÓN DE LOS BIENES INDUSTRIALES 

 

 

Los bienes industriales se clasifican en función de su incorporación al proceso 

productivo y des costo relativo. 

 

 Materiales y piezas se incluyen todos aquellos bienes que integran el producto 

del fabricante. Se dividen en dos clases: materias primas, y piezas y materiales 

manufacturados. 
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 Bienes de capital son bienes duraderos que facilitan el desarrollo a la 

administración del producto final. Estos se dividen en dos grupos categorías: 

instalaciones y equipo. 

 Los suministros y los servicios son bienes y servicios no duraderos que facilitan 

el desarrollo y la administración de los productos terminados. 

 

5.4.2 CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO 

 

 

La mayoría de los productos se ofrecen con características diferentes que complementan 

la función básica del producto. 

 

Nivel de calidad.- es el nivel al que operan las características primarias del producto  

 

Uniformidad.- los compradores esperan que los productos tengan una gran uniformidad 

que se refiere al grado en que todas las unidades producidas son idénticas y cumplen 

con las especificaciones esperadas. 

 

Durabilidad.- la durabilidad es la medida de vida esperada de un producto en 

condiciones naturales y forzadas. 

 

Confiabilidad.- es la medida de las posibilidades de que un producto funcione 

correctamente y de que no se estropee o se descomponga en un periodo de tiempo 

especifico. 
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Posibilidad de reparación.- se refiere a la facilidad con que se puede volver a poner en 

funcionamiento un producto averiado. 

 

Estilo.- describe la apariencia del producto y lo que transmite para el consumidor. 

 

Diseño.-es la totalidad de características que influyen en la apariencia y el 

funcionamiento de un producto a los ojos de los consumidores. 

 

Envasado.- el envasado se define como todas las actividades de diseño y fabricación 

del contenedor de un producto. Desde el punto de vista del material, los envases 

admiten tres dimensiones: envase primario, envase secundario y envase de transporte o 

embalaje. 

 

Etiquetado.- los vendedores deben etiquetar sus productos. La etiqueta puede ser una 

simple pegatina que se adhiera al producto o grafico de diseño muy elaborado que 

forme parte del envase. 

 

Garantías.- todos los vendedores tienen la responsabilidad legal de cumplir las 

expectativas normales o razonables de los compradores. 
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5.4.3 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

 

A veces el tamaño de la categoría y su crecimiento tienen una representación simultánea 

mediante el ciclo de vida del producto. Esta curva, en forma de S. divide las ventas del 

producto en cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez y decaimiento. 

Las fases iniciales del ciclo de vida muestran un rápido crecimiento de las ventas; la 

fase de madurez, un estancamiento de las ventas; y la del decaimiento, el final del ciclo.  

En la introducción tanto la tasa de crecimiento como el tamaño del mercado son 

pequeños. Eso lo vuelve poco atractivo para la mayor parte de los participantes 

potenciales quienes optaran por esperar. Cuando el crecimiento y el tamaño empiezan a 

despegar, el mercado cobra mayor atractivo. En la etapa de madurez la evolución no es 

clara: la tasa de crecimiento es baja y en cambio el tamaño del mercado quizá se 

encuentre en su nivel más alto. Por último, la fase de decaimiento suele ser tan poco 

atractiva que la mayoría de los competidores abandonan la categoría. (Kotler; Keller; 

2006; 373:378)  

 

Figura 5.2 Ciclo de vida del Producto 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

Fase

inicial

Fase de

crecimiento

Fase de

madurez
Fase de declive

Ventas

totales de

mercado

Duración
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5.5  SERVICIO 

 

Un servicio se define como cualquier acción o cometido esencialmente intangible que 

una parte ofrece a otra, sin que exista transmisión de propiedad. La prestación de los 

servicios puede estar vinculada o no con productos físicos. 

Los fabricantes, los distribuidores y los minoristas pueden ofrecer servicios de valor 

agregado o simplemente ofrecer un servicio excelente de atención al cliente para 

diferenciarse de los demás. 

 

 

5.5.1 CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LOS SERVICIOS 

 

 

Los servicios poseen cuatro características distintivas que influyen considerablemente 

en el diseño de los programas de marketing: 

 

Intangibilidad.- A diferencia de los productos físicos. Los servicios no se pueden 

experimentar a través de los sentidos antes de su adquisición. Para reducir la 

incertidumbre los compradores buscan signos que demuestren la calidad: sacaran 

conclusiones del establecimiento, las personas, la maquinaria, el material de 

comunicación, los símbolos y el precio. Por tanto, lo que deben hacer las empresas de 

servicios es “administrar la evidencia”, y “hacer tangible lo intangible”.  
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Mientras que quienes que venden productos tienen que añadir ideas abstractas, quienes 

venden servicios tienen que añadir pruebas físicas a sus ofertas  abstractas y despertar 

imágenes de ellas. 

 

Inseparabilidad.- los servicios se producen y se consumen a la vez. Este no es el caso d 

los productos, que primero se fabrican, después se almacenan, posteriormente se 

distribuyen a través de numerosos vendedores, y finalmente se consumen. Si el servicio 

lo presta una persona, esta es parte del servicio. Con el cliente está presente durante la 

presentación del servicio la interacción entre cliente y proveedor es una de las 

características especiales del marketing de servicios. 

 

Variabilidad.- los servicios son muy variables, puesto que dependen de quién los 

preste, cuando y donde. Los compradores de servicios son conscientes de esta alta 

variabilidad, por lo que generalmente se informan antes de contratar un proveedor 

especifico. Estas son tres medidas que ayudan a las empresas de servicios a mejorar su 

control de calidad: Invertir en una buena selección y capacitación de personal; Medir la 

satisfacción de los clientes; Estandarizar la presentación del servicio a través de la 

organización. 

 

Caducidad.- los servicios no se pueden almacenar. El carácter perecedero de los 

servicios no resulta problemático cuando la demanda es estable, pero cuando la 

demanda fluctúa, las empresas  de servicios enfrentan dificultades. 
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5.5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

 

Una clasificación útil de servicios comerciales se menciona a continuación. No se ha 

tratado de separar estos servicios, teniendo en cuenta si son vendidos a consumidores 

hogareños o usuarios industriales. De hecho, muchos son adquiridos por ambos grupos 

del mercado.   

 

Vivienda: (incluye el alquiler de hoteles, moteles, apartamentos, casas y granjas).  

 

Actividades hogareñas: (incluye aparatos, reparaciones de las casas, de equipo casero, 

jardinería y limpieza del hogar).  

 

Recreación: (incluye el alquiler y reparación de equipo empleado en participar en 

actividades recreativas de entretenimiento; también la admisión a todos los eventos de 

entretenimiento, recreación y diversión).  

 

Cuidado personal: (incluye lavandería, tintorería, cuidados de belleza).  

 

Cuidado médico: (incluye todos los servicios médicos, dentales, enfermería, 

hospitalización, optometría y todos los demás cuidados).  

 

Servicios comerciales y otros profesionales: (incluye servicios de consultoría legal, 

contable, administrativa y de mercadotecnia).  
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De seguros y financieros: (incluye los seguros personales y sobre la propiedad, 

servicios de crédito y préstamos, asesoría en inversiones y el servicio de impuestos).  

 

Transportación: (incluye flete y servicio de pasajeros en transportes comunes, 

reparaciones y alquiler de automóviles).  

 

Comunicaciones: (incluye teléfono, telégrafo y servicios especializados de 

comunicación comercial). (Kotler; Keller; 2006; 403:407)  

 

 

5.5.3 DIFERENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

 

Cuando el producto es físico no se puede diferenciar con facilidad, la clave del éxito 

competitivo reside en añadir servicios valiosos y mejorar su calidad. Los principales 

factores de diferenciación de servicios son la facilidad de pedido, la entrega, la 

instalación. El entrenamiento del cliente, la asesoría técnica, el mantenimiento y las 

reparaciones. (Kotler; Keller; 2006; 378)  

 

5.5.4 CUADRO COMPARATIVO ESTRATEGIAS PRODUCTO/SERVICIO 
 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 209 

 

 

Cuadro 5.1 Cuadro comparativo de estrategias de producto/servicio 

 

 

ORD 

 E
T

A
P

A
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

1 

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

D
E

S
C

R
E

M
A

D
O

 

La ventaja diferencial que permita al gerente 

ingresa al mercado y permanecer allí durante 

un periodo de introducción con un precio 

elevado.los consumidores meta son pocos 

sensibles al precio, es decir, los pioneros o 

primeros adaptadores. 

-Ventaja del primer participante 

-Primero en acceder a los 

canales de distribución 

-La oportunidad de conquistar la 

lealtad y preferencia para su 

marca 

Es una estrategia muy eficaz 

cuando existen barreras sólidas 

contra el ingreso 

No se aplica ya que la empresa 

no se encuentra en esta etapa 

P
E

N
E

T
R

A
C

IÓ
N

 

El gerente aplica una estrategia de precios 

bajos y trata de captar el mayor numero 

posibles de cliente y lograr cuanto antes una 

importante participación en el mercado 

Consigue excelentes beneficios 

si la compra de un consumidor 

hace al producto más atractivo 

para otros 

Es una estrategia mas cara debido 

a márgenes inferiores de utilidad 

y a los costos más elevados de 

marketing 

No se aplica ya que la empresa 

no se encuentra en esta etapa 

2 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

  
  

N
U

E
V

O
S

 P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

Ante los rápidos cambios en los gustos de los 

consumidores, la tecnología y la competencia, 

las compañías deben desarrollar un flujo 

constante de productos y servicios nuevos. . El 

termino desarrollo de nuevos productos se 

refiere a productos originales, mejoras a los 

productos, modificaciones de los productos y 

marcas nuevas que la compañía desarrolla 

mediante sus propias actividades de 

investigación y desarrollo. 

-permite ampliar nuestra línea 

de productos 

-satisfacer la variedad de gustos 

de los clientes. 

-captar mayores clientes 

potenciales 

-mayor inversión 

-estudio previo de los gustos de 

los consumidores 

 

Si se aplica a la empresa, ya que 

le permite al restaurante ampliar 

su menú, y satisfacer a los 

clientes con variedad de platos 

para cada gusto, incluyendo 

postres con los productos que se 

cultivan en la parroquia como 

son: dulce de guayaba, 

quinbolitos, espumilla de 

guallaba, mus de chirimoya, 

humitas, dulce de higo. 
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Cuadro 5.1 Cuadro comparativo de estrategias de producto/servicio continuación 

 

 

ORD 

 E
T

A
P

A
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

2 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

L
A

N
Z

A
R

 N
U

E
V

A
 

L
IN

E
A

 D
E

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

Para tener éxito en el marketing, los 

productos y los intermediarios necesitan 

estrategias cuidadosamente planeadas 

para manejar sus mezclas de productos 

Elaboración de nuevos productos 

-Mayor inversión 

-estudio de preferencias y gusto 

de los consumidores 

No se aplica al restaurante ya que 

el giro del negocio es ofrecer 

comida típica. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

D
E

 M
A

R
C

A
 

Administrar la reputación de la marca 

constituye una de las actividades 

estratégicas más importantes del gerente 

de producto 

-Mayor reconocimiento 

-Reducción de los costosos de 

marketing. 

Altos costos en desarrollo y 

diseña de la marca y slogan 

Es aplicable para el restaurante, ya 

que el diseñar y crear un slogan y 

logotipo que represente una marca 

creativa e interesante  le permita al 

restaurante  darse a conocer, 

captar mayores clientes 

potenciales e identificarse en un 

futuro y posicionar la marca. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

Para dar una marca a un producto es 

necesaria la diferenciación. Los 

productos físicos varían en cuanto a su 

potencial de diferenciación 

Mayor participación en el mercado 
imitación 

 

Si se aplica al restaurante, ya que 

la diferenciación estará en la 

calidad del producto, servicio y 

variedad del mismo; la 

infraestructura y decoración 

basada en un diseño antiguo con 

artesanías y figuras propias de la 

parroquia, higiene. Facilidad de 

parqueadero y espacios verdes. 
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Cuadro 5.1 Cuadro comparativo de estrategias de producto/servicio continuación 

 

ORD 

 E
T

A
P

A
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

2 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

 L
A

 C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

S
E

R
V

IC
O

 

La calidad de los servicios de una 

empresa se pone a prueba en cada 

contacto con el consumidor. 

-satisfacción de los consumidores 

-buena imagen corporativa 

.reconocimiento y publicidad 

-inversión constante en 

capacitación al personal 

-inversión en tecnología 

Si se aplica al restaurante, ya que la 

administración enfoca sus esfuerzos 

a brindar un excelente servicio 

basado en la  amabilidad, cortesía, 

respeto, para mantener buenas 

relaciones con los clientes para lo 

cual se capacitara al personal y se 

mejorara su imagen dotándolos de 

uniformes. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
  

  
  

  
  

D
E

 C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

El nivel de calidad es el nivel al que 

operan las características primarias del 

producto 

-confiabilidad del producto 

.lealtad de los consumidores 

-incrementa la participación en el 

mercado 

falta de interés a la calidad 

enfocándose en el precio 

Es aplicable para la empresa, ya 

que el restaurante cuenta con un 

alto control de calidad en la 

elaboración de sus productos, 

selección de materia prima, 

conservación y manejo adecuada de 

la misma; lo que le ha permitido 

posicionarse fuertemente en el 

mercado y ser el líder. 

IN
C

L
U

IR
 N

U
E

V
O

S
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 A

L
 

C
L

IE
N

T
E

 

El servicio es aceptado en el mercado y 

se aprecia un aumento en la curva de las 

ventas y los beneficios. 

 

Mayor participación en el mercado. 

 

mayor inversión y costos 

Es aplicable para la empresa, ya 

que el restaurante cuenta con un 

proyecto de creación de cabañas 

para ofrecer hospedaje a los clientes 

que lo requiera en el mediana plazo, 

al corto plazo incluir servicios de 

eventos, disponibilidad del local 

para reservaciones. 
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Cuadro 5.1 Cuadro comparativo de estrategias de producto/servicio continuación 

 

ORD 

 E
T

A
P

A
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

3 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

La declaración de una estrategia de 

marketing consta de tres partes. La 

primera describe el mercado meta, el 

posicionamiento planeado, y las 

metas de venta, participación en el 

mercado y utilidades para los 

primeros años. 

La segunda parte delinea el precio, la 

distribución y marketing para el 

primer año. 

Mayor posicionamiento en el 

mercado 
Mayor inversión 

Si se aplica al restaurante ya que es 

el objetivo de la realización de la 

propuesta estratégica de marketing, 

para mejorar la publicidad y 

promoción, captar mayores clientes 

potenciales, incrementar las ventas, y 

conservar el liderazgo en el mercado. 

4 

M
A

D
U

R
E

Z
 

B
E

N
E

F
IC

IO
S

 

IN
T

A
N

G
IB

L
E

S
 

La imagen, o ampliar el concepto de 

producto mencionado antes (servicio, 

distribución u otros medios). 

Incrementar el desempeño  funcional 

del servicio: durabilidad, 

confiabilidad, gustos 

Los segmentos de mercado están bien 

definidos y hay que luchar por 

descubrir otros 

No se aplica ya que la empresa no se 

encuentra en esta etapa 

5 

D
E

C
L

IN
A

C
IÓ

N
 

C
O

N
T

IN
U

A
C

IÓ
N

 

Continúa con los mismos sectores del 

mercado, canales, precios, 

promoción. 

-No se invierten grandes cantidades 

de dinero en el mercado. 

-Existe la posibilidad de que el 

servicio renazca por sí solo. 

-Las ventas podrán decaer hasta llegar 

al colapso. 

-La empresa puede desaparecer del 

mercado. 

 

No se aplica ya que la empresa no se 

encuentra en esta etapa 
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Cuadro 5.1 Cuadro comparativo de estrategias de producto/servicio continuación 

 

 

ORD 

 E
T

A
P

A
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

5 

D
E

C
L

IN
A

C
IÓ

N
 N

IC
H

O
 Concéntrese en el fortalecimiento de la 

posición en uno o unos cuantos 

segmentos de tamaño relativamente 

grande para obtener utilidades futuras 

-Aumentará la lealtad del 

consumidor. 

-Se evitarán gastos innecesarios en 

la aplicación de estrategias de 

marketing enfocadas hacia clientes 

que no constituyen la meta de la 

empresa. 

-Se reduce el número del mercado 

hacia el cual se dirige la empresa. 

-El precio de los servicios puede 

llegar a encarecerse. 

-Si los segmentos no aceptan el 

servicio y no aumentan las ventas es 

posible que la empresa quiebre. 

No se aplica ya que la empresa no 

se encuentra en esta etapa 

S
O

B
R

E
V

IV
IE

N
T

E
 

Acrecentar la participación de mercado 

declinante con miras a ganancias 

futuras; alentar a los competidores 

débiles a salir 

Reduce la inversión en promoción y 

publicidad, fuerza de ventas ya que 

únicamente se usa la lealtad del 

consumidor al producto 

Se puede perder la poca preferencia 

del consumidor hacia el servicio. 

No se aplica ya que la empresa no 

se encuentra en esta etapa 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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SLOGAN: 
 

El slogan que representa el Restaurante Rincón Puellareño es el siguiente: 

 

 

 

 

LOGOTIPO: 

 

El  Restaurante Rincón Puellareño está representado gráficamente por el siguiente logo: 
 

 

Figura 5.3 Logotipo 
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5.6   PRECIO 

 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En forma 

más amplia el precio es la suma de los valores que los consumidores intercambian por 

los beneficios de poseer el producto o servicio. 

El precio es el único elemento del mix de mercadotecnia que produce ingresos, los 

demás representan costos. Algunos expertos consideran que el establecimiento de 

precios y la competencia de precios constituyen el problema principal para los 

ejecutivos de mercadotecnia. 

Todas las organizaciones lucrativas y no lucrativas deben establecer precios para sus 

productos y servicios. (Kotler, Bowen, Makens; 1997; 375) 

 

 

5.6.2 IMPORTANCIA DE FIJAR PRECIOS 

 

 

El precio es el regulador fundamental en el sistema económico que afecta directamente 

a la asignación de recursos a los factores de la producción, como son: mano de obra, 

remuneración, empresa y capital. El precio determina lo que se producirá y quienes 

disfrutarán los bienes y servicios que se producen. El precio de un artículo o servicio 

determina la demanda del mercado, ya que afectan la posición competitiva de la 

empresa y su participación en el mercado.  
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El precio no es tan importante cuando los consumidores gozan de prosperidad pero en 

época de recesión o de inflación es precio es una variable muy importante debido a que 

es la principal fuente de ingresos, y si el precio no se fija adecuadamente, ocasionarán 

problemas en las ventas. 

 

6.6.2 MÉTODOS PARA FIJAR PRECIOS 

 

Las empresas deben fijar un precio por  primera vez cuando desarrollan productos 

nuevos, cuando introducen un producto existente en un canal de distribución diferente o 

en una región geográfica nueva, y cuando presentan ofertas en procesos de licitación. La 

empresa debe decidir cómo posicionar su producto en términos de calidad y precio.  

 

Fijación de precios mediante márgenes.- El método más sencillo de fijación de 

precios consiste en agregar un margen estándar al costo del producto. 

 

                              
          

                 
 

 

 

La fijación de precios mediante márgenes  sólo da buenos resultados cuando el volumen 

de ventas real coincide con el esperado. 
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Fijación de precios para obtener rendimiento de la inversión.- Otro enfoque para la 

fijación de precios consiste en calcular el precio que arrojará la tasa deseada de 

rendimiento sobre la inversión. 

 

                                       
                                      

                 
 

 

 

Fijación de precios basada en el valor percibido.- Cada vez más empresas fijan sus 

precios en función del valor percibido por los consumidores. Así, las empresas deben 

entregar el valor que promete su propuesta, y los consumidores deben percibir ese 

mismo valor. Las empresas utilizan otros elementos de la mezcla de marketing, como la 

publicidad y la fuerza de ventas, para comunicar y fortaleces en la mente de los 

consumidores el valor percibido por éstos. 

El valor percibido se compone de diversos elementos, la imagen que tiene el comprador 

sobre los resultados del  producto, el canal de distribución, la calidad de la garantía, los 

servicios de atención al cliente, y otros atributos, como la reputación del proveedor, su 

confiabilidad y el aprecio que sientes los consumidores hacia él. 

 

Fijación de precios basadas en el valor.- Consiste en  conseguir clientes leales 

cobrando un precio relativamente bajo por una oferta de gran calidad. La fijación de 

precios basada en el valor no consiste simplemente en fijar precios más bajos, sino en 

rediseñar las operaciones de las empresas para convertirla en un fabricante de costos  

 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 218 

 

 

 

bajos sin sacrificar la calidad, y en reducir los precios lo suficiente como para atraer a 

un gran número de consumidores sensibles al valor. 

 

Fijación de precios basados en la competencia.- Consiste en que las empresas 

establecen sus precios, en gran medida, en función de los de la competencia. Esto 

significa que la empresa podría fijar un precio similar, mayor o menor que el de sus 

competidores. 

 

Fijación de precios mediante subastas.- La fijación de precios mediante subastas se 

utiliza cada vez más. Una de las razones por las que se recurre a las subastas es para 

deshacerse del excedente de inventario o de bienes usados. 

 

Fijación de precios en función del Punto de Equilibrio.- Una manera de tener en 

cuenta la demanda del mercado como el de los costos en la determinación de precios  

consiste en analizar el punto de equilibrio, el cuál es la cantidad de producción en que 

los ingresos totales son iguales a los costos totales. (Kotler; Keller; 2006; 445:448)  

 

                    
            

                         
 

 

 

5.6.3 CUADRO COMPARATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE PRECIO 
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 Cuadro 5.2 Cuadro comparativo de estrategias de precio 

 

 

ORD 

 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

1 
Asignación de precios 

descremado 

A poner un precio inicial 

relativamente alto par un producto 

se lo denomina asignación de 

precios descremados en el 

mercado. 

-Connotan alta calidad 

-Restringen la demanda a  

niveles que no rebasen las 

capacidades de producción. 

-se puede regular el precio 

Los consumidores son 

sensibles ante el precio y 

quizás no tenga aceptación por 

su elevado costo. 

La estrategia no es aplicable para 

el restaurante, ya que precios del 

restaurante son altos sino 

competitivos 

2 
Asignación de precios de 

penetración de mercados 

Se establece un precio inicial 

relativamente bajo par un nuevo 

producto 

-penetrar de inmediato en el 

mercado masivo 

-participación en el mercado 

-se crea barreras de entrada de 

nuevos competidores 

-pueden reducir la 

competencia y por ende 

incremento de precios. 

Sacar del mercado a diversas  

compañías 

No es aplicable ya que no es un 

producto nuevo 

3 Asignación de precios de valor 

La asignación de precios de valor 

da al consumidor casi toda la 

diferencia  entre valor y costo, es 

decir un “buen negocio”. 

La asignación de precios de 

valor está relacionado con 

expectativas del consumidor: da 

a consumidores más de lo que 

esperan por el precio pagado. 

Incluye todos los elementos de 

la mezcla de marketing 

Consumidores sensibles al 

precio 

Es aplicable para el restaurante 

ya, que la orientación al cliente, 

la cultura de calidad que maneja 

el mismo, ofrece a los clientes 

productos y servicios  de valor y 

calidad razonablemente alto que 

compensa el precio pagado. 

4 Descuentos y rebajas 

Los descuentos y rebajas resultan  

en una deducción del precio base. 

La deducción puede ser en forma 

de un precio reducido o de algún 

otro regalo o concesión, como 

mercancía gratuita o descuentos 

ofrecidos en publicidad. 

Incentiva a la compra 

Perder utilidades al largo 

plazo por intentar alcanzar los 

objetivos del corto plazo 

No es aplicable para el 

restaurante ya que 
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Cuadro 5.2 Cuadro comparativo de estrategias de precio continuación 

 
 

ORD 

 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

5 Precio por paquete 

El termino precio en paquete 

también se conoce como precio 

todo incluido. Este método reúne 

dos o más productos 

complementarios en un solo 

precio 

Los precios en paquete son una 

atracción para el segmento de 

consumidores que buscan 

ofertas y comodidad 

Perdidas de utilidad a largo 

plazo 

No es aplicable para el 

restaurante ya que los precios 

son individuales por cada plato. 

6 

Estrategias geográficas de 

asignación de precios 

 

La estrategia escogida puede 

influir en los límites geográficos 

del mercado de la empresa, la 

ubicación de sus instalaciones de 

producción, las fuentes de sus 

materias primas y su fuerza 

competitiva en diversos mercados 

geográficos  

Cada venta puede adoptar 

distintos márgenes 

Se pierde competitividad y 

mercado 

No se aplica para el restaurante 

ya que la venta es directa 

7 Precios de referencia 

Contrario al precio por prestigio, 

el de referencia cuenta con una 

estrategia de salida al mercado 

con productos cuyos precios están 

ligeramente por debajo de la 

mayor parte de los competidores 

Mantener precios promedios de 

la competencia, y competir de 

igual manera 

La percepción de los 

consumidores precio-valor 

No se aplica ya que el 

restaurante es el líder del 

mercado, no existe competencia 

directa 

8 Precios impares 

Hacer percibir al consumidor el 

precio del producto como menor, 

dejando acabar el precio en un 

número impar (1000 ® 999).  

Sugiere precios menores que los 

pares, lo cual aportan mayores 

ingresos porque las ventas 

incrementan. 

Si no existe una buena 

participación de mercado y no 

vende mucho, generaría 

pérdidas. 

No se aplica al restaurante, ya 

que la mayoría de los 

consumidores no consideran un 

precio menor, casi siempre 

redondean el precio por 

facilidad. 
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Cuadro 5.2 Cuadro comparativo de estrategias de precio continuación   

 
 

ORD 

 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

9 Precios altos-bajos 

Consiste en ofrecer precios 

relativamente bajos en algunos y 

altos en otros. 

Las ganancias incrementan. 

Se da una disminución en el 

volumen de venta y es un tipo 

de engaño. 

No se aplica a la empresa ya 

que los precios no se pueden 

variar 

10 Precio único 

Ofrecer todos los productos de 

una misma línea a un mismo 

precio, permitiendo al cliente 

fijarse en otros aspectos. 

El cliente va a fijarse en otros 

aspectos como la calidad, sin 

importarle tanto el precio. 

Si el coste de adquisición del 

producto se incrementa, se 

debe reducir el margen o 

eliminar el producto de la 

línea. 

No se aplica ya que los precios 

del restaurante depended del 

plato que deseen los clientes. 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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5.7   PLAZA (DISTRIBUCIÓN) 

 

La distribución es el instrumento de Marketing que relaciona la producción con el 

consumo, siendo su función poner el producto a disposición del consumidor final en el 

momento en que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo.  Dentro del Marketing 

turístico, los canales o redes de distribución son la estructura que se forma en un 

mercado turístico por el conjunto de organizaciones, con el objetivo principal de 

facilitar y poner a disposición de los posibles compradores los productos de los 

diferentes fabricantes realizando la concreción de la venta, confirmándola y efectuando 

su cobro. (Kotler, Bowen, Makens; 1997; 473) 

 

5.7.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

Los canales de marketing son conjuntos de organizaciones interdependientes que 

participan en el proceso de poner a disposición de los consumidores o bien o un servicio 

para su uso o adquisición. 
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5.7.2 IMPORTANCIA DE LOS CANALES 

 

 

Un sistema de canales de marketing es un conjunto específico de  canales de marketing 

que utiliza una empresa. Las decisiones sobre el sistema de canales de marketing son de 

las más críticas a las que se enfrenta la dirección. 

Los canales de marketing también representan un costo de oportunidad importante. Una 

de las funciones más decisivas de los canales de marketing es lograr que los 

compradores potenciales realicen pedidos rentables: los canales de marketing no sólo 

deben atender mercados, sino que también deben crear mercados. 

Un canal de marketing se encarga de trasladar los bienes desde los fabricantes hasta los 

consumidores solucionando las dificultades temporales, espaciales y de propiedad que 

separan los bienes y los servicios de aquellos que los necesitan o los desean. 

 

 

5.7.3 NIVELES DE CANALES 

 

 

El fabricante y el consumidor final son partes integrantes de cualquier canal. Se utilizara 

el numero de niveles de intermediaras para dignar la longitud de un canal. 

Un canal de nivel cero (también llamado canal de marketing) está formado por un 

fabricante que vende directamente al cliente final. 
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Un canal de un nivel incluye un intermediario, como por ejemplo un minorista. Un 

canal de dos niveles incluye dos intermediarios. En mercados de consumo, éstos suelen 

ser un mayorista y un minorista. Un canal de tres niveles incluye tres intermediarios. 

 

5.7.4 ESTRUCTURA DE CANALES 

 

 

Los canales de distribución se clasifican en varios niveles. Cada nivel que realiza algún 

trabajo para que el producto o servicio pase a ser propiedad final del consumidor es un 

nivel de canal. (Kotler, Bowen, Makens; 1997; 454) 

 

Existen cuatro tipos de canales de distribución: 

 

Figura 5.4 Estructura del canal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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5.7.5 LOGÍSTICA DE MERCADO 

 

 

La logística de mercado consiste en planear la infraestructura necesaria para satisfacer la 

demanda, implementaría, y controlar los flujos físicos de los materiales y de los 

productos finales desde su origen hasta los puntos de uso, con el fin de satisfacer las 

necesidades de los consumidores a cambio de obtener utilidades. 

 

La planeación de la logística del mercado se desarrolla en cuatro fases: 

 

 Decidir la propuesta de valor que ofrece la empresa a sus clientes. 

 Decidir el mejor diseño de canal y la mejor estrategia de red para llegar a los 

clientes. 

 Desarrollar la excelencia operativa en el pronóstico de ventas, la administración 

de almacenes, del trasporte y de materiales. 

 Aplicar la solución que incluya los mejores sistemas de información, la mejor 

maquinaria, así como las mejores políticas y procedimientos. 
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5.7.6 OBJETIVO DE LA LOGÍSTICA DEL MERCADO 

 

 

Muchas empresas afirman que su objetivo de logística es “obtener las mercancías 

necesarias, llevarlas a laos lugares oportunos en su debido tiempo y al costo más bajo”. 

(Kotler; Keller; 2006; 469:525) 

 

 

5.7.7 CUADRO COMPARATIVO ESTRATEGIAS  DE     DISTRIBUCIÓN 
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Cuadro 5.3 Cuadro comparativo de estrategias del canal de distribución    

 

 

ORD 

 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

1 ESTRATEGIA “PULL” 

Es una estrategia de sentido 

ascendente y por consiguiente, 

contrapuesta a la estrategia “push”. 

La estrategia “pull” orienta sus 

esfuerzos de comunicación en el 

comprador. 

Tiene como objetivo que el 

consumidor exija nuestros 

productos en el punto de venta 

para forzar al minorista a tener 

en existencias dicho producto o 

marca. 

En el mercado una campaña 

de Pull marketing, implicaría 

hacer publicidad de un 

producto, poner mucho 

dinero y mucho esfuerzo 

No se aplica al restaurante 

ya que el canal de 

distribución  es directa 

2 ESTRATEGIA “PUSH” 

Es una estrategia de sentido 

descendente, es decir, se realiza, de 

forma escalonada del fabricante al 

consumidor. 

La estrategia “push” orienta sus 

esfuerzos de comunicación en el 

distribuidor. 

Implica la existencia de relaciones 

armoniosas con los distribuidores. 

Para la aplicación de esta 

estrategia es necesario 

personas debidamente 

capacitadas y con un alto 

índice de poder de 

negociación. 

No se aplica al restaurante 

ya que el canal de 

distribución es directo 

3 DISTRIBUCIÓN  DIRECTA 

En general, la estrategia directa 

ofrece una atención al cliente más 

dedicada y, principalmente, una 

mayor facilidad para hacer negocios 

"taylor made", es decir, adaptados a 

las necesidades del cliente. 

-Atención personalizada 

-Clientes satisfechos 

-Identificación de los 

preferencias y gustos de los 

consumidores 

No obstante, esta estrategia 

también implica una mayor 

utilización de recursos. La 

estructura comercial de la 

empresa debe incluir un 

plantel de vendedores, 

servicio de atención al cliente 

y personal de administración, 

finanzas y logística. 

Si se aplica al restaurante 

ya que el canal de 

distribución es directamente 

al consumidor, de esta 

manera se crea relaciones 

entre cliente-empresa 

logrando fidelidad de los 

mismo. 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=33994
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=32853
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5.8 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL 

 

Las comunicaciones de marketing son el medio por el cual una empresa intenta 

informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sus productos y marcas al gran 

público. 

 

5.8.1 LAS COMUNICACIONES DE MARKETING Y EL BRAND EQUITY 

 

 

Aunque la publicidad suele ser un elemento central del programa de comunicación de 

una empresa, no es el único, ni siquiera el más importante, al menos por lo que respecta 

a la creación de brand equity. La mezcla de comunicaciones de marketing está integrada 

por seis tipos de comunicación principales. 

 

Publicidad 

 

Toda comunicación impersonal y remunerada de un promotor determinado para la 

presentación de ideas, viene o servicios.  

La publicidad se puede utilizar para crear un imagen a largo plazo del producto, o para 

disparar las ventas súbitamente. La publicidad permite alcanzar a compradores muy 

dispersos geográficamente. Algunas formas, tales, como la publicidad en televisan, 

requieren de un gran presupuesto, mientras que otras, como los periódicos, no tanto. La 

sola presencia de publicidad en los medios puede tener un efecto directo  sobre las 
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ventas, ya que muchos consumidores pensarán que la marcas son buena por el solo 

hecho de anunciarse. 

 

 Influencia.- La publicidad permite al vendedor repetir un mismo mensaje muchas 

veces, y al comprador recibir y comparar  los mensajes de varias empresas rivales. 

 

 Expresividad amplificada.- La publicidad ofrece a las empresas la oportunidad de 

destacar sus productos a través del uso artístico de la impresión, el sonido y el 

color. 

 

 Impersonalidad.- La audiencia no se siente obligada a prestar atención o a 

responder al anuncio. La publicidad es un monologo en lugar de un dialogo con el 

publico meta. 

 

Promoción de ventas 

 

Conjunto de incentivos o corto plazo para fomentar la prueba o compra de un producto 

o servicio. 

Las empresas utilizan herramientas de promoción de ventas para generar respuestas más 

rápidas y más intensas por parte de los compradores. Las promociones de ventas sirven 

para conseguir efectos a corto plazo. 

 

 Comunicación.- Atraen la atención y generalmente atraen a los consumidores 

hacia el producto. 
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 Incentivo.- Incorporan algún tipo de estimulo o beneficio que proporciona valor al 

consumidor. 

 Invitación.- Representan un estimulo para efectuar la transacción en el momento. 

 

 

Eventos y experiencias 

 

Conjunto de actividades y programas patrocinados por la empresa destinados a crear 

interacciones con la marca. 

Esta herramienta presenta numerosas características positivas: 

 

 Relevancia.- Un segmento de consumidores bien seleccionados considerará un 

acontecimiento o experiencia muy relevante si sus miembros se sienten 

implicados personalmente con el evento. 

 Atractivo.- Puesto que los acontecimientos y experiencias tiene lugar en tiempo 

real y en directo, los consumidores consideran que tienen más atractivo que otras 

herramientas de comunicación. 

 Potencial implícito.- los acontecimientos son una especie de “venta blanda” 

 

Relaciones públicas y publicidad 

 

Conjunto de programas diseñados para  promover la imagen de la empresa o sus 

productos individuales. 
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Los mercadólogos tienden a hacer un uso escaso de las relaciones públicas, aunque 

éstas, coordinadas con el resto de elementos de la mezcla promocional, suelen ser muy 

efectivas. 

 

 Gran credibilidad.- Las notas periodísticas y los reportajes resultan más 

autenticas y creíbles para los lectores que los anuncios. 

 Capacidad para captar compradores desprevenidos.- las relaciones públicas 

pueden llegar hasta consumidores que prefieren evitar a los vendedores y huir de 

la publicidad. 

 Dramatización.- las relaciones públicas tienen un gran potencial para destacar 

positivamente la imagen de la empresa o del producto. 

 

Marketing directo 

 

 

Utilización del correo postal, teléfono, el fax, el correo electrónico o internet para 

comunicarse directamente con determinados clientes reales o potenciales, o para 

solicitar una respuesta de estos. 

 

 Personalización.- el mensaje se puede preparar para que atraiga al receptor. 

 Actualización.- el mensaje se puede preparar con rapidez. 

 Interacción.- el mensaje es susceptible de modificarse según la respuesta del 

receptor. 
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Venta personal 

 

Interacción cara a cara con uno o más compradores potenciales con el fin de hacer una 

presentación, responder a preguntas y conseguir pedidos. 

 

La venta personal es la herramienta más eficaz en las últimas fases del proceso de 

compra, especialmente cuando se trata de crear preferencias en los compradores, 

convencerlos o llevarlos a la acción. 

 

 Interacción personal.- Supone una relación interactiva e inmediata entre dos o 

más personas. Cada parte es capaz de observar las reacciones de la otra. 

 

 Permite cultivar relaciones.- La venta personal permite el seguimiento de todo 

tipo de relaciones, desde las derivadas de los intereses comerciales hasta 

profundos sentimientos de amistad. 

 

 

 Respuesta.-  la venta personal genera en el comprador un sentimiento de 

obligación de escuchar al vendedor. (Kotler; Keller; 2006; 537:561) 
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5.8.2 PROMOCIÓN PROPIAMENTE DICHA 

 

 

La promoción es la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas 

actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos y 

persuadir a su público objetivo para que compren. (Kotler, Cámara, Grande y Cruz; 

1996; 98)  

 

5.8.3 CUADRO COMPARATIVO ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

COMERCIAL 
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Cuadro 5.4 Cuadro comparativo de estrategias de promoción y comunicación   

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

ORD 

 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACIÓN 

1 PUBLICIDAD 

La publicidad es una manera de informar 

al público sobre un producto o servicio a 

través de los medios de comunicación 

con el objetivo de motivar al público 

hacia una acción de consumo 

-Posicionamiento en el 

mercado 

-Incremento de ventas 

La publicidad solo puede ser una 

comunicación unilateral con el 

público 

Si se aplica para el restaurante ya que 

es el mejor medio para dar a conocer 

nuestros productos/servicios a través 

de un plan de publicidad mediante la 

elaboración de gigantografias, 

volantes, tarjetas de presentación, 

elaboración de la pagina web, 

anuncios en la revista de la parroquia 

que se promociona dentro y fuera de 

la parroquia. 

2 VENTA DIRECTA 

La venta directa se puede describir mejor 

como la comercialización de productos y 

servicios directamente al consumidor, 

cara a cara 

Permiten dar cabida al trato 

personal y a la 

retroalimentación. 

Las ventas personales son los 

instrumentos para las 

promociones más costosas para 

una empresa 

La venta directa es la principal 

estrategia de venta para el restaurante. 

3 PROMOCION 

Incentivos de corto plazo para alentar las 

compras o ventas de un producto o 

servicio 

Incentivar al consumo 

Las repercusiones de la 

promoción suelen durar poco y 

no son eficaces para lograr la 

preferencia por la marca a lo 

largo plazo. 

Si se aplica la promoción al 

restaurante mediante descuentos a 

clientes fieles, postres o bocaditos de 

cortesía de la casa en fechas 

especiales. 

4 
RELACIONES 

PÚBLICAS 

La creación de buenas relaciones con los 

diversos públicos de una compañía, la 

creación de una buena "imagen de 

corporación", y el manejo o desmentido 

de rumores, historias o acontecimientos 

negativos 

 -Permiten que el consumidor 

conozca la existencia del 

producto o servicio.                         

La publicidad solo puede ser una 

comunicación unilateral con el 

público, y el público no siente la 

necesidad de prestar atención ni 

de responder. Además la 

publicidad puede ser muy cara. 

Es aplicable para el restaurante ya que 

por medio de participación en los 

programas de la ruta escondida 

mediante exhibición de comidas 

típico, se dará a conocer y captar 

mayores clientes potenciales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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5.9 PLAN OPERATIVO DE MARKETING Y PRESUPUESTO 

 

5.9.1 PLAN DE MARKETING 

 

 

La planeación es el proceso de anticipar hechos y determinar estrategias con el fin de 

alcanzar los objetivos de la organización en el futuro. La planeación de marketing se 

refiere al diseño de actividades relacionadas con los objetivos y los cambios en el 

ambiente del mercado. La planeación de marketing es la base de todas las decisiones  y 

estrategias de marketing. Tópicos como líneas de productos, canales de distribución, 

comunicaciones de comercialización y precios. Forman parte del plan de marketing. El 

plan de marketing es un documento escrito que funge como manual de referencia de las 

actividades de marketing para el gerente de marketing. 

Un plan de marketing constituye la base con la cual es posible comparar el desempeño 

actual y el esperado. (Lamba Hair; Mc Daniel; 2002; 30:31) 

 

5.9.2 PLAN DE VENTAS 

 

 

El plan de ventas es un plan donde se proyectan las ventas mensuales que se estima 

realizar el próximo año. Usualmente el punto de partida de esta estimación es la venta 

del año anterior, donde se aumenta o disminuye en función de las acciones de venta 

previstas para el corriente año y de las condiciones de mercado esperadas. 
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Estimar y planear las ventas con precisión ayudará a la firma a evitar problemas futuros 

de flujo de dinero, stocks inadecuados, falta o exceso de personal o problemas con la 

compra de materias primas. Este plan le permitirá a la firma identificar problemas y 

oportunidades. 

 

 

5.9.3 PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA  

 

 

El presupuesto de ventas y mercadotecnia es un vínculo importante con todos los otros 

presupuestos. 

Para que este vínculo resulte eficaz, el sistema de presupuestos debe basarse en una 

profunda comprensión de la filosofía y los objetivos de la organización, en el 

conocimiento de las relaciones con las demás funciones de la empresa, en la capacidad 

de utilizar información externa relacionada con la competencia y el mercado y en el 

buen juicio. 

 

La elaboración del presupuesto debe ser lo más detallado posible. Se debe saber cuánto 

va costar el Plan de Marketing y que va aportar desde el punto de vista económico. De 

ahí la necesidad de concluir con la cuenta de explotación. De este modo la cuenta de 

resultados reflejará las ventas previstas y todos los gastos para llegar a un beneficio 

bruto previsto que será el que indique la viabilidad del proyecto en cuestión. 
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5.9.4 EVALUACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

 

 

Actualmente, los mercadólogos cuentan con paramentaros más precisos para valorara 

los resultados de la puesta en práctica de los planes de marketing. Fundamentalmente 

existen cuatro herramientas para evaluar esos resultados: 

 

Análisis de ventas.- Consiste en calcular la relación de las ventas totales con respecto a 

los objetivos. Para ello se utilizan dos herramientas específicas. Análisis de la varianza 

en venta mide la contribución relativa de diferentes factores a la desviación de lo 

resultados finales en ventas respecto a la cifra presupuestada. Análisis de microventas 

estudia productos, territorios y otros factores específicos que no han logrado las ventas 

esperadas.  

 

Análisis de la participación de mercado.- Las ventas de una empresa no revelan su 

funcionamiento respecto a los competidores. Para conseguir esta información es 

necesario rastrear la participación de mercado. 

 

Análisis de ventas en relación con el esfuerzo de marketing.-  Para controlar el plan 

anual es necesario cerciorarse de que la empresa no está gastando demasiado para 

conseguir sus objetivos de ventas. La proporción clave que se debe controlar es la de los 

gastos de marketing en relación con las ventas. 
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Análisis financiero.- La razón entre el gasto y las ventas debe analizarse en cualquier 

estructura financiera para determinar cómo  y en donde consigue dinero la empresa. Los 

mercadólogos recurren cada vez con más frecuencia al análisis financiero para buscar 

estrategias rentables más allá de la generación de ventas. ( Kotler; keller; 2006; 116-

122) 
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5.10 PERFIL ESTRATÉGICO DE MARKETING MIX A APLICARSE AL RESTAURANTE RINCÓN 

PUELLAREÑO 

 

Cuadro 5.5 Matriz de Estrategias de Marketing Mix 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ORD COD MARKETING MIX ESTRATEGIA JUSTIFICACIÓN 

1 A1 

PRODUCTO/SERVICIO 

Desarrollo de Nuevos Productos 
a) Elaboración  de postres y bocaditos con los productos y 

frutas propias de la parroquia. 

2 A2 Calidad del servicio 

a) Ejecutando programas de capacitación al personal de 

apoyo y directivo en temas de atención al cliente. 

b)  Dotación de Uniformes para mejorar la imagen y 

presentación ante los clientes 

3 A3 Calidad del producto 

a) Capacitar al personal en temas de buenas prácticas de 

manipulación de alimentos. 

b)   Selección y conservación adecuada de materia prima e 

insumos. 

c)  Normas de higiene 

4 A4 Nuevos servicios a) Construcción de cabañas, en un mediano plazo 

5 A5 Diferenciación 

a)  Adecuación del parqueadero 

b) Adecuación de espacios verdes, aéreas de descaso y 

juego para niños. 

c) Conservación de la vegetación, flores, plantas y árboles 

que es parte del atractivo del restaurante.  

d)   Loca amplia con buena ambientación. 

e)   Infraestructura en buen estado 
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Cuadro 5.5 Matriz de Estrategias de Marketing Mix continuación 

ORD COD MARKETING MIX ESTRATEGIA JUSTIFICACIÓN 

6 A6 PRODUCTO/SERVICIO Estrategia de imagen 

Fortalecer la marca del restaurante Rincón Puellareño mediante el 

rediseño creativo de un slogan y logotipo para posicionarla en el 

mercado y que la gente conozca de nuestros productos y servicios. 

7 B1 PRECIO Asignación de precios de valor 

Ofrecer productos y servicios de calidad a un precio competitivo, 

conformidad de los consumidores que el producto y servicio esta de 

acorde al precio pagado. 

8 C1 VENTA Venta Directa 

El canal de venta es directamente al consumidor, para lo cual se 

necesita capacitar al personal en atención al cliente y un  buen 

servicio.  

9 D1 

PROMOCIÓN 

PUBLICIDAD 

Publicidad 

a) Implementar un plan de publicidad mediante la elaboración de 

gigantografias, volantes, tarjetas de presentación. 

b) Diseño y elaboración de la página web 

c) Anuncios publicitarios en la revista de la parroquia que se 

promociona dentro y fuera de la parroquia. 

10 D2 Promoción 

a) Obsequiar a los clientes frutas que se cultivan dentro de la 

parroquia 

b) descuentos a clientes fieles 

c) Obsequiar postres o bocaditos de cortesía de la casa en fechas 

especiales. 

11 D3 Relacione Publicas 

Participar en los diferentes eventos culturales y ferias gastronómicos  a 

realizarse dentro de la parroquia. 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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5.11 MATRIZ DE ALINEACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX CON LOS OBJETIVOS 

 

Cuadro 5.6 Matriz de Alineación de las Estrategias de Marketing Mix  

   ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

ESTRATEGIAS  

DE  

DESARROLLO 

MERCADOS 

META 
OBJETIVOS 

P
ro

d
u

ct
o

 

P
re

ci
o

 

P
la

za
 

Mezcla Promocional 

V
en

ta
 

D
ir

e
ct

a
 

P
u

b
li

ci
d

a
d

 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

R
el

a
ci

o
n

es
 

P
u

b
li

ca
s 

Diferenciación 

PREFERENCIA DE 

COMIDA TÍPICA 

Marketing 

Obtener para finales del año 2011 $55.200 en ventas lo que representa 

aproximadamente el doble de ventas que el  año anterior. 

A1-A2-A3-A4-

A5-A6-A7 
B1 C1 D1 D2 D3 D4 

Concentración o del 

Especialista 
Productividad 

Disminuir el tiempo de entrega de pedidos de 30 min a 20min. 
A3 B1 C1 D1    

Penetración de 

Mercado 

Desarrolla de 

Mercado 

PREFERENCIA DE 

COMIDA USUAL 

Innovación 
Para finales del año 2012 ofrecer servicios de hospedaje en cabañas.  

 

A1-A2-A3-A4-A5 B1 C1 D1   D4 

Desarrollo del 

Producto 

Recurso Humano 
Capacitar al personal del restaurante Rincón Puellareño por lo menos 40 

horas cada semestre, en temas de habilidades gerenciales, calidad de 

servicio, atención al cliente, manejo de materia prima y turismo dentro de 

la prorroguita en el año 2011.  

A2-A3-A4-A5-A6 B1 C1 D1 D2 D3 D4 

Diversificación 

Concéntrica 

Estrategia del Líder 
Responsabilidad Social 

Para finales del 2011 el restaurante implementar un adecuado manejo de 

desechos orgánicos  

A1-A2-A3-A4-

A5-A6-A7 
 C1 D1 D2 D3 D4 
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Cuadro 5.6 Matriz de Alineación de las Estrategias de Marketing Mix continuación 

   ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

ESTRATEGIAS 

DE DESARROLLO 

MERCADOS 

META 
OBJETIVOS 

P
ro

d
u

ct
o

 

P
re

ci
o

 

P
la

za
 

Mezcla Promocional 

V
en

ta
 

D
ir

e
ct

a
 

P
u

b
li

ci
d

a
d

 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

R
el

a
ci

o
n

es
 

P
u

b
li

ca
s 

 Planificación 

Estratégica 

PREFERENCIA DE 

COMIDA TÍPICA 

Marketing 

Obtener para finales del año 2011 $55.200 en ventas lo que representa 

aproximadamente el doble de ventas que el año anterior. 

A1-A2-A3-A4-A5-

A6-A7 
B1 C1 D1 D2 D3 D4 

Calidad Total Productividad 
Disminuir el tiempo de entrega de pedidos de 30 min a 20min. 

A3 B1 C1 D1    
Orientación al 

Cliente 

Administración del 

Conocimiento 

PREFERENCIA DE 

COMIDA USUAL 

Innovación 
Para finales del año 2012 ofrecer servicios de hospedaje en cabañas.  

 

A1-A2-A3-A4-A5 
A2-A3-A4-A5-A6 

B1 

B1 

C1 

C1 

D1 

D1 

 

D2 

 

D3 

D4 

D4 
Posicionamiento 

Automatización de 

Procesos 

Recurso Humano 
Capacitar al personal del restaurante Rincón Puellareño por lo menos 40 

horas cada semestre, en temas de habilidades gerenciales, calidad de 

servicio, atención al cliente, manejo de materia prima y turismo dentro de 

la prorroguita en el año 2011. 

 

A1-A2-A3-A4-A5-

A6-A7 

 

 

 

C1 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 
Mejoramiento de 

Infraestructura 

Actualización de 

Tecnología 

Responsabilidad Social 
Para finales del 2011 el restaurante implementar  un adecuado manejo de 

desechos orgánicos y haga participe de la campaña tanto al cliente interno 

como externo. 

A1-A2-A3-A4-A5-

A6-A7 
B1 C1 D1 D2 D3 D4 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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5.12 PLAN OPERATIVO DE MARKETING MIX 

 Cuadro 5.7  

ORD COD 
ESTRATEGIA DE 

MARKETING MIX 
ACTIVIDADES 

FECHA 

DE INICIO 
DURACIÓN 

COSTOS 

PARCIAL 
N° 

ANEXO 
ACUMULADO 

PRODUCTO/SERVICIO 

1 A1 

Desarrollo de Nuevos 

Productos, manteniendo 

un menú extenso para 

ofrecer variedad de 

productos al cliente, 

como son la elaboración 

de bocaditos o picaditas 

tradicionales de la 

parroquia 

- Analices de preferencias de los clientes 

- Analices de inversión para la elaboración de postres y 

bocaditos 

- Capacitación al personal encargado de la elaboración 

- Aprovisionamiento de insumos 

- Elaboración  

- Degustación 

Jun-Jul 3 semana $150 1 $150 

2 A2 

Calidad del servicio, para 

satisfacer al cliente y 

mantener la lealtad del 

mismo con la empresa. 

- Capacitación al personal en atención al cliente y 

calidad total 

- Dotación de uniformes 

- Calificación del servicio (buzón de quejas) 

Ago-Sep 2 semanas $485 2 $635 

3 A3 Calidad del producto 

- Capacitación al personal directivo temas de 

herramientas gerenciales y calidad total. 

- Personal de apoyo en temas de calidad total, 

manipulación de materia prima, alimentos, atención al 

cliente. 

- Mantener un control en cuanto a la selección de 

proveedores, materia prima e insumos. 

- Mantener el local limpio. 

- Tener actualizados todos los permisos legales de 

funcionamiento 

Jun-06 3 semanas $530 3 $1.165 
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Cuadro 5.7 Plan Operativo Marketing Mix continuación 

 

ORD COD 
ESTRATEGIA DE 

MARKETING MIX 
ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

DURACIÓN 

COSTOS 

PARCIAL 
N° 

ANEXO 
ACUMULADO 

PRODUCTO/SERVICIO 

4 A4 
Nuevos servicios para 

los clientes 

- Realizar un estudio sobre las necesidades de los clientes. 

- Realizar un proyecto de factibilidad de la construcción de 

cabañas. 

- Adquisición de proformas.  

- Diseño arquitectónico (plano) 

- Adecuación del local para eventos 

Ma -Jun 2 semanas $650 4 $1.815 

5 A5 Diferenciación 

- Capacitación al personal  

- Diseño y decoración del restaurante con antigüedades 

- Espacios verdes y juegos para niños 

- Colocación de amacas y mesas fuera del local para descaso. 

- Frutas de la parroquia para ofrecer a los clientes. 

Nov –

Mar 
- $1000 5 $2.815 

6 A6 

Estrategia de diseño, 

presentación y 

elaboración del menú 

- Capacitación al personal en temas de buenas prácticas de 

manipulación de alimentos, calidad total y presentación del 

menú. 

- Incluir nuevos elementos al menú 

- Cuidar diseño y decoración que caracteriza al restaurante, lo 

cual aumenta el deseo de la experiencia gastronómica del 

cliente, contratando personal encargado de cuidar los 

jardines, los espacios verdes. 

- Cuidar la limpieza tanto del local como de los utensilios que 

se utilizan para servir los productos.  

May-02 2 semana $50 6 $2.865 

7 A7 Estrategia de marca 
- Diseñar el logotipo y slogan del restaurante 

- Patentar la marca 
Abr-18 2 semanas $200 7 $3.065 
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Cuadro 5.7 Plan Operativo Marketing Mix continuación 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

ORD COD 
ESTRATEGIA DE 

MARKETING MIX 
ACTIVIDADES 

FECHA 

DE 

INICIO 

DURACIÓN 

COSTOS 

PARCIAL 
N° 

ANEXO 
ACUMULADO 

PRECIO 

8 B1 

- Asignación de 

precios basados 

en el  valor 

percibido 

- Costeo de los productos 

- Aceptación de los precios por parte de los clientes Abr-

04 
- - 8 $3.065 

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN COMERCIAL 

9 D1 Publicidad 

- Elaboración de publicada grafica (gigantografias) 

- Elaboración de volantes 

- Elaboración de tarjetas de presentación 

- Elaboración de trípticos - full color 

- Hojas menbretadas 

- Colocación de anuncio en la revista Amanecer Puéllareño y cuña 

publicitaria 

- Diseño de la pagina web 

Abr-

06 
1 año $1.782,60 9 $4.847,60 

10 D2 Promoción 

- Elaboración de bocaditos para  que degusten los clientes como 

cortesía de la casa. 

- Obsequiar a los cliente frutas que se dan en la parroquia y que se 

cultiva en los espacios verdes del restaurante 

- Descuentos a clientes fieles, descuentos en fechas especiales 

Abr-

May 
3 semana $80 10 $4.927,60 

11 D3 Venta Directa 

- Reforzar la capacitar al personal en temas de atención al cliente, 

con los cursos que brinda el Ministerio de Turismo en conjunto 

con el MQ, como uno de los proyectos para incentivar el turismo y 

capacitar a las parroquias para que brinden un excelente servicio. 

Abr-

06 
2 semanas - 11 $4.927,60 

12 D4 Relacione Publicas 
- Participación en ferias de gastronomía que se realizan en la 

parroquia por programas culturales, fiestas, semanas del turismo. 
Abr-

18 
2 semanas  $174 12 $5.101,60 
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Cuadro 5.8 Cronograma Plan Operativo Marketing Mix continuación 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

ORD COD ESTRATEGIA 04-abr 18-abr 25-abr 02-may 09-may 23-may 06-jun 13-jun 27-jun 04-jul 25-jul 01-ago 22-ago 05-sep 26-jun 03-oct 24-oct 01-nov 15-nov 22-nov mes mes mes mes

1 A1

Desarrollo de Nuevos Productos,

manteniendo un menú extenso para

ofrecer variedad de productos al

cliente, como son la elaboración de

bocaditos o picaditas tradicionales de

la parroquia

2 A2

Calidad del servicio, para satisfacer al

cliente y mantener la lealtad del mismo

con la empresa.

3 A3 Calidad del producto

4 A4 Nuevos servicios para los clientes

5 A5 Diferenciación $ 200 $ 200 $ 200 $ 200

6 A6 Estrategias basadas en el menú

7 A7 Estrategia de marca

8 B1
Asignación de precios basados en el

valor percibido

9 D1 Publicidad $ 149 $ 149 $ 149 $ 149

10 D2 Promoción

11 D3 Venta Directa

12 D4 Relacione Publicas

$ 349 $ 349 $ 349 $ 349

$ 174

$ 150 

$ 80

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

JULIOJUNIOMAYO

$ 149

AGOSTOABRIL

PRECIO

PRODUCTO/SERVICIO

SEPTIEMBRE

$ 485

AÑO 2011-2012

$ 149

$ 200

$ 50

NOVIEMBRE

$ 530

$ 650

OCTUBRE

$ 149 $ 149 $ 149 $ 149 $ 149 $ 149

$ 200

$ 391 $ 149 $ 349TOTAL $ 563 $ 564 $ 1.079 $ 224 $ 391
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CAPÍTULO VI 

 

PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA Y 

EVALUACIÓN DE LOS BENÉFICIOS GENERADOS POR 

LA PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 
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6.1   PRESUPUESTO 

 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros 

con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un 

periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. (Van 

Harne, Wachowicz; 1994; 145) 

 

6.1.1 IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 

 

 

Los presupuestos son importantes para las empresas, ya que constituyen una 

herramienta para el planeamiento y control,  permiten a la administración coordinar las 

actividades de los departamentos y secciones en forma conjunta. Trata de proyectar el 

futuro que la empresa desea alcanzar, minimizando el riesgo de las operaciones e 

identificando los recursos que necesitará para lograrlo. 

 

El presupuesto tiene por objetivo, ofrecer el apoyo necesario para cumplir la meta 

agresiva de aumentar las ventas de la empresa, ofrecer el apoyo necesario para alcanzar 

en todo el sistema los objetivos de mercadotecnia, incrementar los índices de compra 

entre los clientes actuales, generar nuevas pruebas del producto, incrementar la base de 

clientes. 
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6.1.2 DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA Y    

VENTAS 

 

 

Cuadro 6.1 Diferencia entre presupuestos 

Elaborado por: Autora 

 

 

6.1.3 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA  
 

 

A continuación se presenta el presupuesto de marketing  mix para el Restaurante Rincón 

Puellareño, para lo cual se ha tomado en cuenta los objetivos de marketing, las 

estrategias de desarrollo, las estrategias de mix de marketing  con sus respectivas 

acciones, presupuesto de los planes de acción y un coste estimado de los mismos. 

 

 

 

DIFERECIAS ENTRE PRESUPUESTOS 

PRESUPUESTO DE VENTAS PRESUPUESTO DE MERCADOTECNIA 

EL Presupuesto de ventas permite a la empresa 

estimar sus ingresos para posibles inversiones, 

préstamos, producción, precios de los productos y/o 

servicios, nivel de inventarios, etc. 

E presupuesto de mercadotecnia en la cantidad total 

de recursos que la empresa invertirá en un plan de 

marketing y en el desarrollo de las estrategias y 

actividades para cumplir los objetivos 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 250 

 

 

 

PRESUPUESTO DE MARKETING MIX 

 

Periodo: Del 01/04/2011 al 30/03/2012 

 
Cuadro 6. 2  

ORD ITEM CONCEPTO SUBTOTAL 
% DE 

INCIDENCIA 

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO/SERVICIO 

1 

A1 

Desarrollo de Nuevos Productos, manteniendo un 

menú extenso para ofrecer variedad de productos 

al cliente, como son la elaboración de bocaditos o 

picaditas tradicionales de la parroquia 

$150 3% 

A2 
Calidad del servicio, para satisfacer al cliente y 

mantener la lealtad del mismo con la empresa. 
$485 10% 

A3 Calidad del producto $530 10% 

A4 Nuevos servicios para los clientes $650 13% 

A5 Diferenciación $1.000 20% 

A6 
Estrategia de diseño, presentación y elaboración 

del menú 
$50 1% 

A7 Estrategia de marca $200 3% 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

2 B1 
Asignación de precios basados en el  valor 

percibido 

Incluido en el 

presupuesto 

operativo 
0% 

ESTRATEGIS DE DISTRIBUCIÓN 

3 C1 Canal directo 
Incluido en el 

presupuesto 

operativo 

0% 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL 

4 

D1 Publicidad $1.782,60 35% 

D2 Promoción $80 2% 

D3 Venta Directa 
Incluido en el 

presupuesto 

operativo 
0% 

D4 Relacione Publicas $174 3% 

TOTAL $5.101,60 100% 

INDICADORES 

Presupuesto de marketing en relación a las ventas brutas  $55.200 9,24% 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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6.1.4 INDICADORES DEL PRESUPUESTO 

 

 

Después  de elaborar el presupuesto de marketing para el Restaurante Rincón Puellareño 

se determinará el índice que dará a conocer cuánto del total de ventas, el restaurante 

asignaría a la ejecución del presente plan de marketing. A continuación se muestra el 

cálculo del índice establecido: 

                               
                                  

             
 

                               
        

      
 

                                     

 

6.1.5 ANÁLISIS Y COMENTARIO DEL PRESUPUESTO 

 

 

El presupuesto total de mercadotecnia para el restaurante Rincón Puellareño es de 

$5.101,60 el cual representa el 9,24% del total de las ventas para el año 2011. 

 

Como podemos observar en el cuadro 6.2; el mayor porcentaje del presupuesto de 

Mercadotecnia corresponde a estrategias de publicidad con el 35%, con el objetivo de 

dar a conocer al restaurante, captar mayores clientes potenciales e incrementar el 

mercado; seguido con el 20% en estrategias de diferenciación del producto y servicio  
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que complementa la estrategia de publicidad para lograr fidelidad en los clientes, 

mediante la diferenciación en calidad del producto, servicio al cliente, infraestructura, 

decoración y aéreas verdes y de descanso,  adquiriendo una ventaja competitiva ante la 

competencia 

 

 

6.2   EVALUACIÓN DE BENEFICIOS  

 

En la presente tesis, no se realizara una evaluación financiera del Plan, sino una 

estimación de los beneficios esperados por la Propuesta Estratégica de Marketing. 

Mediante la elaboración de los flujos de caja, estados de resultado y análisis de retronó 

de la inversión, en los escenarios pesimista, esperado y optimista para las siguientes 

situaciones: 

 

 Sin aplicación del plan 

 Con aplicación del plan 
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6.3   FORMULACIÓN DE ESCENARIOS Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

6.3.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que tendrían las diversas 

variables en la rentabilidad del proyecto. Se recomienda utilizar sólo aquellas variables 

que son determinantes en el precio del bien o servicio (aquellas que ocupan la mayor 

participación en la estructura del costo de producción). 

 

El análisis de sensibilidad responde a la pregunta  ¿QUÉ PASA SI? 

 

 

6.3.2 CONCEPTO DE ESCENARIOS 

 

La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de 

inversión, los cuales se clasifican en los siguientes:  

 

ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del fracaso total 

del proyecto.  
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ESCENARIO ESPERADO 

 

 

Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, 

debe ser objetivo y basado en la mayor información posible.  

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el escenario 

optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el 

riesgo.  

 

Así podremos darnos cuenta que en dos inversiones donde estaríamos dispuestos a 

invertir una misma cantidad, el grado de riesgo y las utilidades se pueden comportar de 

manera muy diferente, por lo que debemos analizarlas por su nivel de incertidumbre, 

pero también por la posible ganancia que representan. 

 

6.3.3 IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los valores 

de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto 

pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus 

resultados. 
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La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros si, al 

incluir estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial 

cambia. El análisis de sensibilidad, a través de los diferentes modelos, revela el efecto 

que tienen las variaciones sobre la rentabilidad en los pronósticos de las variables 

relevantes. 

 

Es importante visualizar qué variables tienen mayor efecto en el resultado frente a 

distintos grados de error, en su estimación permite decidir acerca de la necesidad de 

realizar estudios más profundos de esas variables, para mejorar las estimaciones y 

reducir el grado de riesgo por error.  
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6.3.4 FORMULACIÓN DE ESCENARIOS EN FUNCIÓN DEL OBJETIVO DE 

VENTAS 

 

Cuadra 6.3 Estacionalidad de las ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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FORMULACIÓN DE ESCENARIOS 

 

Cuadra 6.4 Escenarios 

 
PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 

VENTAS CON 

PLAN 

$44.160 

$55.200 

$66.240 

-20% +20% 

VENTAS SIN PLAN 
$24.000 

$30.000 
$36.000 

-20% +20% 

 
CONDICIONES 

- Paz social deteriorada 

- Inestabilidad social y 

política 

- Cambios climáticos 

extremos 

- Decrecimiento de flujo 

de turistas hacia la 

parroquia 

- Incremento de índices 

delincuenciales 

- Aumento de tasa de 

desempleo 

Desastres naturales 

- Incremento de la tasa de 

inflación  

 

- Relativa paz social 

- Relativa estabilidad 

política y social 

- Decrecimiento de la tasa 

de inflación 

- Incremento del flujo de 

turistas a la parroquia 

- Relativa estabilidad 

climática 

- Decrecimiento leve de 

la delincuencia 

- Estancamiento de la tasa 

de desempleo 

- Apoyo de Ministerio de 

Turismo 

- Buen clima en la zona 

- Paz social 

- Estabilidad social y 

política 

- Incremento notable de 

flujo de turistas 

- Baja tasa de inflación 

- Mejora significativa de 

la situación económica 

del país 

- Bajos índices de 

delincuencia 

- Disminución notable de 

la tasa de desempleo 

- Apoyo del Ministerio de 

Turismo 

- Excelente clima en la 

zona 

- Prosperidad económica 
 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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6.4   FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja es un informe contable que presenta en forma condensada y clasificada, 

los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios, efectuados durante 

un periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial en el uso racional del 

efectivo y proyectar la capacidad empresarial en función de su liquidez. (Meneses, 

2008: 156)   

 

 

6.4.1 IMPORTANCIA DEL FLUJO DE CAJA 

 

 

El flujo de caja es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones de la empresa; ya 

que indica la capacidad que posee la misma para generar efectivo, indicando de dónde 

provienen estos fondos y cómo serán usados para hacer frente a todas sus necesidades; 

permite además a la empresa, garantizar una liquidez estable y permanente para que 

pueda desarrollar su gestión adecuadamente. 
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6.4.2 ELABORACIÓN DE FLUJOS MENSUALES PARA EL PERIODO DE 

APLICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Los flujos para el Restaurante Rincón Puellareño se obtendrán de las tablas de 

estimación de ventas que se presentan más adelante; considerando además los 

resultados que se esperan con la aplicación del Plan propuesto y sin la aplicación del 

Plan; en los tres escenarios: Pesimista con una disminución en las ventas del 20%, 

Esperado y Optimista con un incremento en las ventas del 20%. 

 

El factor de estacionalidad de las ventas se realizo en base a los datos históricos 

consultados con la propietaria y administradora del restaurante. 

 

A continuación se muestra la estimación de las ventas por especialidades o platos que 

ofrecen el restaurante: 
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CON APLICACIÓN DEL PLAN 
 

 

 

 

Cuadro 6.5 

 

 

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS POR PLATOS 

ESCENARIO ESPERADO 

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

A continuación se muestra la estimación de las ventas en dólares americanos y el costo 

de ventas, para lo cual se realizo el análisis correspondiente del costo de los platos 

propuestos (Anexo 13), donde se determino el precio de venta y el costo unitario. 
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Cuadro 6.6 

 

 

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS EN DÓLARES 

ESCENARIO ESPERADO 

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2012 
 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 6.7 

 

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

COSTO DE  VENTAS - ESCENARIO ESPERADO 

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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SIN APLIACIÓN DEL PLAN 

 

A continuación, se detalla las ventas  y costo de ventas (45% del valor de las ventas), 

del restaurante sin aplicación del plan, basadas en datos proporcionados por la 

propietaria y administradora de la empresa. 

 

Cuadro 6.8 

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS EN DÓLARES 

SIN APLICACIÓN DEL PLAN 

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2012 
 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 6.9 

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

FLUJO DE CAJA – SIN APLICACIÓN DEL PLAN 

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 MARZO DEL 2012 

Fuente: Restaurante Rincón Puellareño 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 6.10 

 

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

FLUJO DE CAJA – SIN APLICACIÓN DEL PLAN ESCENARIO OPTIMISTA 

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 MARZO DEL 2012 

Fuente: Restaurante Rincón Puellareño 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 6.11 

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

FLUJO DE CAJA – SIN APLICACIÓN DEL PLAN ESCENARIO PESIMISTA 

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 MARZO DEL 2012 
 

Fuente: Restaurante Rincón Puellareño 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 6.12 

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

FLUJO DE CAJA – CON APLICACIÓN DEL PLAN 

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 MARZO DEL 2012 

Fuente: Restaurante Rincón Puellareño 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 6.13 

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

FLUJO DE CAJA – CON APLICACIÓN DEL PLAN ESCENARIO OPTIMISTA 

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 MARZO DEL 2012 

Fuente: Restaurante Rincón Puellareño 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 6.14 

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

FLUJO DE CAJA – CON APLICACIÓN DEL PLAN ESCENARIO PESIMISTA 

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 MARZO DEL 2012 

Fuente: Restaurante Rincón Puellareño 

Elaborado por: Autora 
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6.4.3 COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL FLUJO DE CAJA 

 

Cuadro 6.15   Resumen de resultados sin Aplicación del Plan 

  

 

 

 
Elaborado por: Autora 

 

 

Cuadro 6.16   Resumen de resultados Con Aplicación del Plan 

 
 
 
 
  
 
 
 

Elaborado por: Autora 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FLUJO DE CAJA 

 

 

 

Cuadro 6.17   Resumen de Resultados Con Aplicación del Plan y Sin Aplicación del Plan 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

El restaurante Rincón Puellareño presenta un flujo de caja para el año 2011 de $ 8.460; 

en caso de aplicar el Plan de marketing propuesto, el flujo de caja tendrá un incremento 

del 66%, dicho incremento se debe especialmente a un crecimiento significativo de las 

ventas pronosticadas para la empresa con la ejecución del Plan de Marketing propuesto. 

Como  podemos observar en el Cuadro 6. 15, de igual forma las ventas tendrían un 

incrementan del 84% con la aplicación del Plan. 
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6.5   ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de resultados es el informe contable que presenta, de manera ordenada, las 

cuentas de  Rentas, Costos y Gastos. Se elabora con el fin de medir los resultados y la 

situación económica de  una empresa durante un periodo determinado. (Zapata, 2005: 

216) 

 

6.5.1 IMPORTANCIA DE ELABORAR ESTADOS DE RESULTADOS 

 

Mediante la determinación de la utilidad neta y de la identificación de sus componentes, 

se mide el resultado de los logros (ingresos) y de los esfuerzos (costos y gastos) por una 

entidad durante un período determinado.  

 

Permite:  

 Evaluar la rentabilidad: (Rendimiento sobre la inversión del negocio).  

 Estimar su potencial de crédito:(Ingresos mayores y menores costos).  

 Estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de flujos de efectivo: 

(Posibilidad de cobro de los acreedores).  

 Evaluar el desempeño: (Establecer tendencias de mejora).  

 Medir riesgos: (Nivel de inseguridad de obtener flujos de efectivo).  
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 Repartir dividendos: (Distribución de utilidades para los accionistas). 

 

6.5.3 DIFERENCIA ENTRE FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE RESULTADOS 

 

Los flujos de caja  miden los ingresos y egresos en efectivo que tendrá la empresa en un 

período determinado permitiendo observar la necesidad de financiamiento o la 

disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones, el estado de 

resultados informa sobre los resultados obtenidos por la empresa, es decir la utilidad que 

genera. 

 

La diferencia más significativa entre el balance de resultados y el flujo de caja, es que el 

primero se incluyen las depreciaciones y en el segundo no son tomadas en cuenta; esto 

se debe a que la depreciación es un cargo que no representa una salida física de dinero 

que sea tomada en cuenta para el cálculo de la utilidad neta, y si la utilidad neta es 

tomada en cuenta para la estimación del flujo neto de efectivo proveniente de la 

operaciones, el monto depreciado debe añadirse nuevamente  a la cifra de los ingresos. 
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6.5.5 ESTADOS DE RESULTADOS PARA EL PROYECTO 

 

Cuadro 6.18    

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

ESTADO DE RESULTADOS – SIN APLICACIÓN DEL PLAN  

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 MARZO DEL 2012 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 6.19   

RESTAURANTE RINCÓN PUELLAREÑO 

ESTADO DE RESULTADOS – CON APLICACIÓN DEL PLAN  

DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 MARZO DEL 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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6.5.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADO 

 

En el  cuadro 6.18, se puede observar los resultadas obtenidos en el estado de resultados 

con y sin la aplicación del plan, la utilidad de la empresa presenta un incremento 

significativo con la aplicación del plan propuesto en un 82%, es decir  $3.474,44 al 

aplicar la propuesta. 

 

 

Cuadro 6.20  Comparación de Resultados 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO SIN PLAN SIN PLAN DIFERENCIA INCREMENTO 

UTILIDAD 

NETA ($) 
$3.474,44 $7.723,38 $3.474,44 82% 
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6.6   EL RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

 

La evaluación del retorno de la inversión es el tiempo o periodo en el cual se va a 

recuperar la inversión y los beneficios que se generaran a partir de esta, así como 

también el riesgo en el que se va a incurrir. 

 

 

6.6.1 IMPORTANCIA DE EVALUAR EL RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

La importancia que tiene la evaluación del retorno de la inversión, es dar a conocer a los 

inversionistas los beneficios que puede generar un proyecto o varios proyectos y 

escoger el  o los que estén de acuerdo a los recursos que la empresa pueda alcanzar y  

genere mejores resultados. 
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6.6.2 MÉTODOS (4 LOS MÁS COMUNES) PARA EVALUAR EL RETORNO 

DE LA INVERSIÓN 

  

Los métodos más comunes para evaluar proyectos son: 

 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

 

La TMAR es la tasa mínima aceptable de rentabilidad para que el proyecto resulte 

atractivo al inversionista. 

 

              ó                                                       

 

Para el siguiente estudio se toma los datos del Banco Central del Ecuador: 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 

 

La técnica del Valor Actual Neto (VAN), es la que se utiliza con mayor frecuencia para 

tomar decisiones en inversión de activos fijos. Este método consiste en traer todos los 

valores proyectados del flujo de fondos de un proyecto mediante una tasa de descuento 

y compararlos con la inversión inicial. (Lara; 1997; 104).  

 

 

 Si el VAN es positivo o inclusive igual a cero la inversión es provechosa y por 

tanto convendrá llevar a cabo el proyecto. En caso contrario se rechazaría. 

 

 

CÁLCULO DEL VAN 
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RAZÓN BENEFICIO-COSTO (B/C) 
 

 

Este método no difiere mucho del VAN, ya que se fundamenta en los mismo conceptos 

sobre los flujos de fondos de efectivo. La diferencia está en que la sumatoria del flujo de 

fondos a valor presente o entradas netas de caja, se divide para la inversión inicial. 

Indica el rendimiento en términos de valor presente. (Lara; 1997; 107). 

 

  Sí la razón B/C es mayor o igual a 1, conviene aceptar el proyecto, en caso 

contrario se rechazaría. Sí la razón B/C es mayor o igual a 1, significa que el 

VAN es positivo o igual a cero. 

 

CÁLCULO DE LA RAZÓN B/C 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

 

Constituye otro método de descuento muy utilizado para evaluar inversiones. Se define 

como la tasa de descuento que hace que le valor actual neto sea cero; es decir que el 

valor presente de las entradas de dinero netas o flujo de fondos será exactamente igual a 

la inversión inicial realizada. (Lara; 1997; 109). 
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  Sí la TIR es mayor o igual al costo de oportunidad de capital , TMAR o costo de 

capital promedio que tiene el inversionista o empresa, se debe aceptar el 

proyecto, caso contrario se rechazaría. 

 

Una TIR mayor al costo de oportunidad de capital garantiza que el proyecto rinde más 

que una inversión alternativa. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 
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6.7  RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS BENÉFICIOS 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 
 

 

 

Cuadro 6.21  Tasa Interna de Retorno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

 

Cuadro 6.22  Valor Actual Neto 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

RAZÓN BENEFICIO - COSTO 
 

 

Cuadro 6.23  Razón Beneficio - Costo 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN 
 

 

 

 

Cuadro 6.24  Periodo de Recuperación  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN FINACIERA GLOBAL Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

Cuadro 6.25 Resumen de la evaluación financiera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación de Curso Taller ESPE 2010, Ing. Raúl Salazar 

Elaborado por: Autora 

 

 

 TMAR: Para el cálculo de la Tasa Mínima Aceptable de rendimiento se tomo 

como referencia la tasa de interés pasiva (febrero 2011)  que es de 4,51%, la 

inflación anual (Enero 2010-Enero 2011) que es de 3,17% y la tasa de riesgo 

que asciende a 8%, lo que nos da como resultado  15.68%  anual (Cuadro 

6.23), los datos son tomados de las estadísticas del banco Central de Ecuador.   

 

 TIR: la Tasa Interna de Retorno se cálculo de los flujos netos mensuales 

proyectados, dando como resultado 17,7% (Cuadro 6.23), lo cual es mayor que 

el costo promedio ponderado (TMAR), lo que demuestra que el Plan de 

marketing propuesto genera mayor rentabilidad par la empresa, por lo tanto la 

propuesta es viable. 

RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

DE CRITERIOS 

TMAR 15,68% 

TIR 17,7% 

VAN $7.659,09 

B/C $2,50 

PR 5 meses 6 días 
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 VAN: El Valor Actual Neto del presente proyecto es positivo y mayor a 1, por 

lo tanto se considera al proyecto como viable, el cálculo del VAN fue de 

$7659,09 (Cuadro 6.23) demostrando la conveniencia de aplicar la propuesta. 

 

 B/C: La Razón Beneficio Costo es de  $2,50  (Cuadro 6.23), lo que significa 

que por cada dolor invertido en el Plan de marketing se obtiene una 

rentabilidad de $1,50.  

 

 PR: El periodo de recuperación de la inversión es de 5 meses y 12 días, 

teniendo el resto de periodos para beneficios de la empresa. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 Y  

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIÓN 1 

 

Actualmente la Empresa Metropolitana Quito Turismo,   ejecuta el Plan “Q”  que 

orienta sus acciones de desarrollo y promoción  para incentivar el turismo interno hacia 

las parroquias rurales como nuevos sitios de visita para turistas nacionales y extranjeros, 

a través de una guía turística denominada AQUICITO, VISITA DE PUEBLOS 

MAGICOS Y RUTA ESCONDIDA,   lo que ha permitido a un incremento significativo 

de flujo de turistas a las parroquias ,atraídos por  la diversidad de expresiones culturales 

como son reservas naturales, bosques, ríos, cascadas, fiestas tradicionales, comida típica 

y artesanías. 

 

RECOMENDACIÓN 1 

 

Aprovechar el crecimiento de flujo de turistas hacia la parroquia a través de la 

implementación de las estrategias de Comunicación Comercial, analizadas en el 

capítulo V, mediante programas de publicidad y promoción basados en la 

diferenciación; para dar a conocer los productos y servicios que ofrece el restaurante y 

captar nuevos clientes potenciales  
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CONCLUSIÓN 2 

 

Mediante el análisis interno de la empresa se ha identificado la falta de 

direccionamiento estratégico en la empresa, que  le permita orientar sus acciones de 

crecimiento al cumplimiento de objetivos concretos. 

 

RECOMENDACIÓN 2 

 

Se recomienda al restaurante Rincón Puellareño implementar la Planificación 

Estratégica que se presento en el Capítulo IV, enfocada en la misión, visión, valores, 

principios, objetivos y estrategias, involucrando a todo el personal que trabaja en ella, 

para contrarrestar sus debilidades y aprovechar las fortalezas. 

 

 

CONCLUSIÓN 3 

 

Se han analizado e identificado diferentes estrategias  de marketing mix, con las cuales 

se ha establecido un Plan Operativo de Marketing Mix para impulsar los nuevos 

conceptos de productos y servicios del restaurante Rincón Puellareño; el cual representa 

el 9, 24% del total de ventas (escenario esperado)  para el periodo propuesto. 
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RECOMENDACIÓN 3  

Se recomienda al restaurante Rincón Puellareño ejecutar el Plan Operativo de 

Marketing Mix, ya que de esta forma se podrá cumplir con los requerimientos y 

expectativas del mercado meta investigada en el capítulo III, basado sus esfuerzos en 

estrategias de diferenciación, productos y servicios de calidad, estrategias de desarrollo 

de nuevos productos y servicios , permitiendo incrementar la ventas.  

 

CONCLUSIÓN 4 

Mediante el análisis del microambiente se pudo identificar que el restaurante es el líder 

en el mercado de la parroquia de Puéllaro. 

 

RECOMENDACIÓN 4 

Se recomienda al restaurante Rincón Puellareño adoptar el perfil estratégico analizado 

en el capítulo IV y V para mantener el liderazgo, a través de la aplicación de estrategias 

de crecimiento como son: Diferenciación, Penetración de mercado, Desarrollo de 

Producto, Calidad total, Orientación al cliente, Administración de conocimiento (nivel 

directivo y de apoyo), Mejora continua y Diversificación. 
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CONCLUSIÓN 5 

Se ha realizado la correspondiente evaluación financiera de los benéficos de la 

aplicación de la propuesta obteniendo resultados positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 5  

 

Por los resultados atractivos obtenidos en la evaluación de beneficios, se recomienda al 

restaurante Rincón Puellareño la ejecución de la Propuesta Estratégica de Marketing, 

lo cual le permitirá cumplir sus objetivos de crecimiento, posicionamiento, desarrollo 

de nuevos mercados y por ende incremento de  ventas. 

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE 
CRITERIOS 

TMAR 15,68% 

TIR 17,7% 

VAN $7.659,09 

B/C $2,50 

PR 5 meses 6 días 
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PLAN OPERATIVO DE MARKETING MIX 

CAPÍTULO 5 

 

 

ESTARTEGIA DE PRODUCTOS/SERVICIO  

  

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 
Análisis de preferencia de los 

clientes 
personas 2 - - 

2 Análisis de inversión personas 2 - - 

3 
Capacitación al personal 

elaboración de postres 
Horas 8 10 80 

4 
Costo de aprovisionamiento 

de insumos 
productos 20 1 20 

5 Elaboración de los postres productos 100 .50 50 

   TOTAL $150 
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ANEXO 2 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 

Cursos para capacitar al 

personal en temas de atención 

al cliente y calidad total 

personas 7 25 175 

2 Elaboración de uniformes und 10 30 300 

3 
Colocación de un buzón de 

quejas 
equipo 2 5 10 

   TOTAL $485 

 

 

ANEXO 3 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 

Cursos de capacitación al 

personal directivo en temas de 

herramientas gerencial y 

calidad total 

horas 4 20 80 

2 

Cursos para capacitar al 

personal en temas de atención 

al cliente, manipulación de 

materia prima, alimentos y 

calidad total 

horas 10 15 150 

3 

Control en cuanto a la 

selección de proveedores, 

materia prima e insumos. 

personas 2 - - 

4 

Tener actualizados todos los 

permisos legales de 

funcionamiento 

documentos 1 300 300 

     530 

   TOTAL $530 
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ANEXO 4 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 

Información de las 

necesidades de los turistas 

nacionales 

personas 1 - - 

2 

Estudio de factibilidad 

(Realizado por el dueño del 

restaurantes) 

personas 1 800 500 

3 
Plano de construcción por un 

arquitecto 
personas 1 150 150 

   TOTAL $650 

 

 

 

ANEXO 5 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 
Cursos de capacitación al 

personal 
horas 10 - - 

2 Decoración con antigüedades und - - 500 

3 Compra de amacas und 5 10 50 

4 Juegos para niños y mesas und - - 200 

5 Frutas und - - - 

   TOTAL $1.000 

 

 

 

 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 298 

 

 

ANEXO 6 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 
Cursos de capacitación al 

personal 
horas - - - 

2 

Contratar personal para 

arreglo de jardines, espacios 

verdes 

personas 2 25 50 

3 

Control por parte de la 

administradora en la higiene 

de los utensilios de cocina. 

personas 1 - - 

   TOTAL $50 

 

 

 

ANEXO 7 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 

Realización del diseño del 

logotipo y slogan del 

restaurante por parte del un 

diseñador grafico. 

persona 1 20 20 

2 Patentar la marca und 1 185 180 

   TOTAL $200 
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ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

 

ANEXO 8 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 Costeo de los productos und - - - 

   TOTAL - 

 

ESTARTEGIAS DE COMUNICACIÓN COMERCIAL 

 

ANEXO 9  

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 Elaboración de gigantografias und 2 90 180 

2 
Diseño y Creación de la 

pagina web 
und 1 537,60 537,60 

3 Elaboración de letreros de luz und 1 375 375 

4 
Anuncio publicitario en la 

revista Amanecer Puellareño 
und 1 250 150 

6 Elaboración de volantes und 1.000 - 100 

7 
Elaboración de tarjetas de 

presentación 
und 1.000 - 50 

8 Elaboración de trípticos und 1.000 - 100 

9 Elaboración de hojas  und 1.000 - 90 

 
Elaboración de la carta de 

platos 
und 50 4 200 

   TOTAL $1.782,60 
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ANEXO 9.1  
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ANEXO 9.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9.3  
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DISEÑO DE MATERIALES PROMOCIONALES 

 

TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJAS VOLANTES 
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HOJAS MENBRETADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE GIGANTOGRAFIA 
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ANUNCIO EN LA REVISTA 
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PAGINA WEB 

 

www.rincónpuellareño.com 
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ANEXO 10 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 
Elaboración de los bocaditos, 

postres , dulces, aperitivos 
Und 250 0.20 50 

2 Frutas Und 300 0.10 30 

   TOTAL $80 

 

ANEXO 11 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 

Reforzar la capacitación al 

personal con los cursos del 

Ministerio de Turismo y MQ 

Horas 8 - - 

   TOTAL - 

 

 

ANEXO 12 

 

ITEM CONCEPTO UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 Elaboración del stand  Und 1 50 50 

2 Personal personas 3 8 24 

3 
Mesas, sillas, menaje, 

publicidad 
Und - 100 100 

   TOTAL $174 
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ANEXOS PRESUPUESTO DE MARKETING MIX Y 

EVALUACIÓN DE BENEFICIOS  

 

CAPÍTULO 6 
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ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS (PLATOS)  

 

ANEXO 13 

 

 PLATOS FUERTES 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

1 Arroz Onzas 2 0,15 0,30 

2 Papas Onzas 4 0,15 0,60 

3 Legumbres/hortalizas u. 1 0,15 0,15 

4 Carne lb. 1 0,80 0,80 

5 Huevos u. 2 ,10 0,20 

6 Condimentos u. 1 0,10 0,10 

7 Acetite onzas 1 0,10 0,10 

8 Otros u. 1 0,10 0,10 

SUBTOTAL 2.35 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 20% 0,47 

COSTO TOTAL 2,82 

MARGEN DE UTILIDAD 50% 1,41 

PRECIO UNITARIO 4,23 

PRECIO DE VENTA 4,25 
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 SOPAS 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

1 Carne U  1,00 1,00 

2 Papas Onzas 4 0,05 0,20 

4 Condimentos U  0,05 0,10 

5 Legumbres U 1 0,15 0,15 

6 Otros U  0,15 0,20 

SUBTOTAL 1,65 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 10% 0,16 

COSTO TOTAL 1,80 

MARGEN DE UTILIDAD 50% 0,85 

PRECIO UNITARIO 2,56 

PRECIO DE VENTA 3,00 
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 PLATOS A LA CARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

1 Cuy U 1 7,00 7,00 

2 Arroz Onzas 1 0,10 0,10 

3 Papas Lb 1 0,20 0,20 

4 Tomate U 1 0,05 0,05 

5 Lechuga U 1 0,05 0,05 

6 Aguacate U 1 0,10 0,10 

7 Maní Onzas 1 0,20 0,20 

8 Condimentos U 1 1,00 1,00 

9 Otros U 1 0,20 0,20 

SUBTOTAL 8,90 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 20% 1.78 

COSTO TOTAL 10,68 

MARGEN DE UTILIDAD 50% 5,34 

PRECIO UNITARIO 16,00 

PRECIO DE VENTA 16,00 
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 ALMUERZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

Sopa     

1 Carne u 1 0,10 0,10 

2 Condimentos u 1 0,10 0,10 

3 Legumbres u 1 0,15 0,10 

4 Papas lb 3/4 0,05 0,10 

5 Otros u 1 0,10 0,10 

Segundo     

6 Arroz lb ¾ 0,10 0,10 

7 Carne u 1 0,20 0,20 

8 Condimentos u 1 0,15 0,10 

9 Ensalada u 1 0,10 0,10 

10 Otros u 1 0,10 0,10 

 Jugo u 1 0,10 0,05 

SUBTOTAL 1,20 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 10% 0,12 

COSTO TOTAL  1,32 

MARGEN DE UTILIDAD 50% 0,66 

PRECIO UNITARIO 1,98 

PRECIO DE VENTA 2,00 
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 BEBIDAS GASEOSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

1 Gaseosas u 1 0,35 0,35 

SUBTOTAL 0,35 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 10% 0,035 

COSTO TOTAL 0,39 

MARGEN DE UTILIDAD 25% 0,10 

PRECIO UNITARIO 0,49 

PRECIO DE VENTA 0,50 
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 CERVEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

1 Cerveza u. 1 0,65 0,65 

SUBTOTAL 0,65 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 10% 0,065 

COSTO TOTAL 0,72 

MARGEN DE UTILIDAD 25% 0,18 

PRECIO UNITARIO 0,90 

PRECIO DE VENTA 1,00 
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 JUGOS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

1 Fruta Lb 1 0,25 0,25 

2 Azúcar onzas 1 0,15 0,15 

3 Agua Lb 1 0,10 0,10 

SUBTOTAL 0,50 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 10% 0,05 

COSTO TOTAL 0,55 

MARGEN DE UTILIDAD 50% 0,28 

PRECIO UNITARIO 0,83 

PRECIO DE VENTA 0,90 
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 POSTRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

1 Harina Onzas 1 0,05 0,05 

2 Leche gramos 1 0,02 0,02 

3 Mantequilla onzas 1 0,01 0,01 

4 Azúcar Onzas 1 0,02 0,02 

5 Huevos u 1/8 0.02 0.02 

6 Manteca onzas 1 0,01 0,01 

7 Otros u 1 0,02 0,02 

SUBTOTAL 0,15 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 10% 0,015 

COSTO TOTAL 0,17 

MARGEN DE UTILIDAD 50% 0,08 

PRECIO UNITARIO 0,25 

PRECIO DE VENTA 0,30 
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 APERITIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

1 Maíz onzas 1 0,10 0,10 

2 Pepa de zambo onzas 1 0,05 0,05 

3 Otros   0,02 0,02 

SUBTOTAL 0,17 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 10% 0,017 

COSTO TOTAL 0,19 

MARGEN DE UTILIDAD 20% 0,038 

PRECIO UNITARIO 0,23 

PRECIO DE VENTA 0,25 
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 FRUTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

1 Fruta 1 u 0,10 0,10 

SUBTOTAL 0,10 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 10% 0,01 

COSTO TOTAL 0,11 

MARGEN DE UTILIDAD 20% 0,022 

PRECIO UNITARIO 0,13 

PRECIO DE VENTA 0,15 

 

 



PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING 318 

 

 

 

 

 DISPONIBILIDAD DE EVENTOS (200 personas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

1 Alimentación pers 200 7,50 1.500 

2 Local u 1 200 200 

3 Menaje u 1 100 100 

SUBTOTAL 1.800 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 15% 270 

COSTO TOTAL 2.070 

MARGEN DE UTILIDAD (30%) 724,50 

PRECIO TOTAL (200 personas) 2794,50 

PRECIO UNITARIO 13,97 

PRECIO DE VENTA 14,00 

 

 

 

 

 


