
 
 

PROPUESTA DE MEJORA EN LOS PRODUCTOS LÍDERES DE MR. BROSS 
RESTAURANTE – CALI,  A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LAURA ALEJANDRA PINEDA VALENCIA 
2137027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

SANTIAGO DE CALI 
2018



 
 

PROPUESTA DE MEJORA EN LOS PRODUCTOS LÍDERES DE MR. BROSS 
RESTAURANTE – CALI,  A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LA 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 
 

 
 
 
 

LAURA ALEJANDRA PINEDA VALENCIA  
 
 

 
 

Pasantía institucional para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales  

 
 
 
 
 

Director 
VICTORIA EUGENIA SALDARRIAGA PRIMERO 

M.B.A Énfasis en Mercadeo  
 
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

SANTIAGO DE CALI 
2018  



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYDIA FERNANDA MELLIZO PEÑA 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

LEÓN FELIPE COLLAZOS 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 21 de Agosto de 2018. 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, doy gracias a Dios que es la razón de todo, por su infinito amor, por 
ser mi guía y por estar conmigo en cada paso que doy. 

A mi madre que es mi motivación y mi inspiración. Tú eres el pilar fundamental de 
todo lo que soy y de todo lo que he logrado, gracias por tu amor, por tu constante 
dedicación y por siempre creer en mí.  

A mi padre y Alfredito, que es mi otro papá, por ser incondicionales y porque por 
sus constantes esfuerzos este logro ha sido posible.  

A mis hermanos, por siempre estar para mí y por ayudarme siempre que lo he 
necesitado.  

A mi tío Jhon por haber confiado en mí y haberme apoyado para poder culminar 
satisfactoriamente esta etapa en mi vida.  

A mi directora de trabajo de grado, la profesora Victoria Eugenia Saldarriaga, por 
brindarme su tiempo, su conocimiento y las bases para desarrollar este trabajo 
investigativo.  

Por último, doy gracias a la Universidad Autónoma de Occidente por permitirme 
formar como una profesional.  

 

  



5 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 16 

INTRODUCCIÓN 17 

1. ANTECEDENTES 18 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 26 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 26 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 29 

3. JUSTIFICACIÓN 30 

4. OBJETIVOS 32 

4.1 OBJETIVO GENERAL 32 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 32 

5. MARCO DE REFERENCIA 33 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 33 

5.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 34 

5.2.1 Entorno del Marketing 34 

5.2.2 Investigación de mercados 35 

5.2.3 Mezcla de mercadeo 39 

5.2.4 Comportamiento del consumidor 41 

5.2.5 Posicionamiento de marca 45 



6 
 

5.2.6 Innovación empresarial 46 

5.2.7 Marketing relacional y fidelización del cliente 47 

5.2.8 El servicio al cliente 51 

5.2.9 Variables que intervienen en el servicio 53 

5.2.10 Satisfacción del cliente 54 

6. METODOLOGÍA 58 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 58 

6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 59 

6.2.1 Población objeto de estudio 59 

6.2.2 Instrumentos usados en cada uno de los casos 59 

6.2.3 Trabajo de campo 59 

6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 60 

6.3.1 Tamaño de muestra 61 

6.3.2 Instrumento de recolección 62 

6.3.3 Trabajo de campo 63 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 64 

7.1 ANALIZAR EL ENTORNO DE LA COMPAÑÍA, QUE PERMITA 
CONOCER LOS FACTORES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LAS 
CONDICIONES ACTUALES DEL RESTAURANTE. 64 

7.1.1 Factor demográfico 64 

7.1.2 Factor político y legal 66 

7.1.3 Factor económico 67 

7.1.4 Factor tecnológico 73 

7.1.5 Valores corporativos 75 



7 
 

7.1.6 Mezcla de mercadeo 76 

7.1.7 Análisis de la competencia 86 

7.2 IDENTIFICAR LAS VARIABLES DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE 
AFECTAN LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN Y POSICIONAMIENTO    
DE MR BROSS RESTAURANTE ENTRE LOS SEGMENTOS DE LOS 
CONSUMIDORES. 94 

7.2.1 Comportamiento general de los clientes actuales 94 

7.2.2 Comportamiento general de los clientes no frecuentes 
(potenciales) 97 

7.2.3 Comparación general de clientes frecuentes vs no Frecuentes 
(potenciales) 100 

7.2.4 Atención percibida por los clientes actuales 102 

7.2.5 Atención percibida por los clientes no frecuentes 
(potenciales) 104 

7.2.6 Comparación entre los clientes frecuentes y no frecuentes 
(potenciales) 106 

7.2.7 Análisis de las cinco dimensiones del modelo SERVQUIAL         
en Mr. Bross Restaurante. 107 

7.3 EVALUAR LAS SUGERENCIAS LOS CLIENTES ACTUALES Y 
POTENCIALES PARA PROPONER MEJORAS E INNOVACIÓN EN EL 
SERVICIO Y PORTAFOLIO DE LOS PRODUCTOS LÍDERES DE MR 
BROSS RESTAURANTE 110 

7.3.1 Sugerencias de clientes actuales 111 

7.3.2 Sugerencias de clientes no frecuentes 112 

7.3.3 Propuesta de mejora e innovación a partir de hallazgos 113 

7.3.4 Estrategias de atención y fidelización del cliente 115 

8. CONCLUSIONES 116 

9. RECOMENDACIONES 118 



8 
 

BIBLIOGRAFÍA 120 

ANEXOS 128 

 

  



9 
 

LISTA DE CUADROS 

pág. 

Cuadro 1. Investigación cualitativa y cuantitativa 38 

Cuadro 2. Subculturas por edades 44 

Cuadro 3. Modelo de las cinco fases del proceso de compra 44 

Cuadro 4. Modelo SERVQUAL 53 

Cuadro 5. Estratificación socioeconómica de la ciudad de Santiago    
de Cali 61 

Cuadro 6. Muestra por cuotas 62 

Cuadro 7. Muestra Puntos de Venta Mr Bross Restaurante 62 

Cuadro 8. Menú de los productos líderes Mr. Bross Restaurante 76 

Cuadro 9. Comparación de precios de la hamburguesa más vendida   
de Mr Bross Restaurante y de la competencia parte 1 84 

Cuadro 10. Comparación de precios del perro más vendido de Mr 
Bross Restaurante y de la competencia 85 

Cuadro 11. Comparación de precios de la mazorca gratinada más 
vendida de Mr Bross Restaurante y de la competencia 85 

Cuadro 12. Comparación de precios del desgranado más vendido de 
Mr Bross Restaurante y de la competencia 85 

Cuadro 13. Matriz de atributos del producto 86 

Cuadro 14. Matriz de Objetivos 88 

Cuadro 15. Matriz Mezcla de Mercadeo 89 

Cuadro 16. Estrategias de diferenciación análisis de la competencia. 90 

Cuadro 17. Fortalezas y debilidades análisis de la competencia 91 

Cuadro 18. Matriz FODA 92 



10 
 

Cuadro 19. Motivo de visita punto de venta Mr Bross Restaurante 94 

Cuadro 20. Motivo de la preferencia de los productos de Mr. Bross 
Restaurante 95 

Cuadro 21. Primera Opción de compra distinta a Mr. Bross 
Restaurante 96 

Cuadro 22. Segunda opción de compra distinta a Mr Bross 
Restaurante 97 

Cuadro 23. Producto más consumido por los clientes no frecuentes 97 

Cuadro 24. Precio promedio dispuestos a pagar clientes no 
frecuentes 98 

Cuadro 25. Primera opción de compra clientes no frecuentes 98 

Cuadro 26. Segunda opción de compra clientes no frecuentes 99 

Cuadro 27. Comparación general de clientes frecuentes vs no 
Frecuentes 101 

Cuadro 28. Competencia fuerte de Mr. Bross Restaurante 102 

Cuadro 29. Motivo de la calificación del servicio de Mr. Bross 
Restaurante 103 

Cuadro 30. Calificación de los Puntos de venta 104 

Cuadro 31. Inconformidades resueltas Mr. Bross Restaurante 104 

Cuadro 32. Factor que no tolerarían en un establecimiento 105 

Cuadro 33. Comparación general de los clientes frecuentes vs los       
no frecuentes 106 

Cuadro 34. Sugerencias del menú de Mr. Bross Restaurante 111 

Cuadro 35. Sugerencias del servicio de Mr. Bross Restaurante 111 

Cuadro 36. Relación análisis de resultados clientes frecuentes y 
clientes no frecuentes de Mr Bross restaurante 112 

Cuadro 37. Rejilla de análisis focus group 132 



11 

Cuadro 38. Ficha técnica encuesta clientes frecuentes de Mr Bross 
restaurante 144 

Cuadro 39. Ficha técnica encuesta clientes potenciales de Mr Bross 
restaurante 145 



12 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. El papel de la investigación de mercados 35 

Figura 3. Mezcla de mercadeo 40 

Figura 4. Jerarquía de Maslow a las necesidades 42 

Figura 5. Factores del comportamiento del consumidor 43 

Figura 8. Embudo de marketing 49 

Figura 9. Pirámide de resonancia de marca 50 

Figura 10. Los cinco factores claves del servicio al cliente 51 

Figura 11. Características de los servicios 52 

Figura 12. Triángulo de servicio de Karl Albrecht 54 

Figura 13. Satisfacción del cliente 55 

Figura 14. Modelo confirmación de expectativas 56 

Figura 15. Modelo KANO 57 

Figura 16. Población municipio Santiago de Cali 2016 60 

Figura 17. Tendencia de alimentación saludable en Colombia 70 

Figura 18. Tendencia Foodies 71 

Figura 19. Página Facebook Mr Bross Restaurante 78 

Figura 20. Página Instagram Mr. Bross Restaurante 78 

Figura 21. Página Twitter Mr Bross Restaurante 79 



13 

Figura 22. Página Facebook Mc Donalds 79 

Figura 23. Ubicación Punto de Venta Mr. Bross Ciudad Jardín 80 

Figura 24. Ubicación Punto de Venta Mr. Bross Pasoancho 81 

Figura 25. Ubicación Punto de Venta Mr Bross Novena 81 

Figura 26. Ubicación Punto de Venta Mr Bross Roosvelt 82 

Figura 27. Ubicación Punto de Venta Mr Bross Norte 82 

Figura 28. Ubicación Punto de Venta Mr. Bross Oeste 83 

Figura 29. Marcas Top of Mind de comida rápida año 2017 146 

Figura 30. Marcas Top of Mind de comida rápida año 2018 147 



14 

LISTA DE GRÁFICOS 

pág. 

Gráfico 1. Venta por ciudad Gastronomía Raddar 69 

Gráfico 2. Productos más consumidos Mr. Bross Restaurante 95 

Gráfico 3. Consideración del precio de los productos de Mr. Bross 
Restaurante 96 

Gráfico 4. Motivo de preferencia por un establecimiento 100 

Gráfico 5. Relación encuestas: Producto más consumido 101 

Gráfico 6. Calificación del servicio al cliente de Mr. Bross 
Restaurante 102 

Gráfico 7. Calificación servicio a domicilio de Mr. Bross 
Restaurante 103 

Gráfico 8. Tiempo promedio de espera en el punto de venta 105 

Gráfico 9. Tiempo promedio de espera Domicilio 106 

Gráfico 10. Sugerencias de innovación 112 



15 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Guía de sesión Focus Group 128 

Anexo B. Lista de asistencia Focus Group 131 

Anexo C. Rejilla de análisis Focus Group 132 

Anexo D. Guía de preguntas entrevista en profundidad 136 

Anexo E. Entrevista con el gerente 136 

Anexo F. Muestra 139 

Anexo G. Encuesta de satisfacción servicio al cliente Mr Bross 
Restaurante 140 

Anexo H. Encuesta investigación de mercado restaurantes de     
comida rápida (clientes potenciales de Mr. Bross Restaurante) 142 

Anexo I. Fichas técnicas encuestas 144 

Anexo J. Marcas Top of Mind comida rápida en Colombia 146 

Anexo K. Entrevista a los emprendedores caleños Alejandro    
Montoya creador de Cuuc y Rodolfo Domínguez creador de Kutumy 
Food Truck 148 

Anexo L. Entrevista al señor Wood Statonpresidente de la junta 
directiva de Arcos Dorados 150 

Anexo M. Plataforma digital Rappi 153 

Anexo N. Características de los Millenials 154 



16 
 

RESUMEN 

Mr Bross es un restaurante de comidas rápidas con alto grado de experiencia y 
reconocimiento en la ciudad de Santiago de Cali, su segmento estratégico se centra 
principalmente en estratos socio económicos entre 3, 4, 5 y 6, en jóvenes de 18 a 
32 años de edad en promedio, más conocidos como la generación millenial.  

Debido a la magnitud de negocios competentes que han surgido en este sector, es 
importante desarrollar estrategias de innovación empresarial que le permitan crear 
ventajas competitivas y lograr la diferencia.  

Para lo anterior, en primera instancia se realizó una investigación exploratoria donde 
se evaluaron datos secundarios externos sobre tendencias generacionales y el 
consumo de alimentos de comida rápida, entre otra información sobre este sector. 
Luego se procedió con la investigación cualitativa en la cual se realizó un focus 
group y la entrevista al gerente-fundador. Por último, en la investigación cuantitativa 
se desarrollaron dos tipos de encuestas, una a clientes frecuentes de Mr Bross 
Restaurante para establecer los puntos críticos de su completa satisfacción en 
cuanto a producto y servicio, y otra encuesta a los clientes potenciales con el fin de 
determinar los hábitos de consumo de las personas en este sector y la competencia 
que afecta a la compañía directamente.  

Los resultados obtenidos de esta investigación, permitieron resolver los objetivos 
planteados y realizar las recomendaciones pertinentes, con el fin de que Mr Bross 
Restaurante evalué y aplique acciones de mejoramiento e innovación que le 
permitan un mayor posicionamiento en el mercado, la satisfacción y fidelización de 
sus clientes.  

Palabras clave: investigación de mercados, mejoramiento, innovación empresarial, 
comida rápida, millenials, fidelización del cliente, posicionamiento, satisfacción al 
cliente.  
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INTRODUCCIÓN 

La satisfacción de los clientes radica desde la calidad de los productos ofertados y 
la atención del servicio brindando, la rapidez para cumplir con sus exigencias y 
satisfacer sus necesidades. 

En el momento en el que un cliente se siente satisfecho con el servicio y producto 
en su totalidad, se establece una relación de fidelización entre el consumidor, 
establecimiento y su marca, permitiendo así un mayor posicionamiento y 
rentabilidad para el negocio.  

Mr Bross es un restaurante de comida rápida ubicado en la ciudad de Santiago de 
Cali con distintos puntos de venta distribuidos en sectores estratégicos de la ciudad, 
tales como en Ciudad Jardín, Norte, Pasoancho, Roosvelt, Novena y Oeste, todo 
con el fin de cubrir los sectores más frecuentados por las personas. 

Uno de sus objetivos principales es lograr garantizar en todo momento, la calidad 
de sus productos y de servicio. Sin embargo, Mr Bross Restaurante no ha realizado 
investigaciones que evalúen la satisfacción al cliente, desconociendo así el punto 
de vista del consumidor y sus necesidades  

Por lo anterior, el presente trabajo se llevó a cabo con el fin de investigar la 
satisfacción del cliente, con relación al portafolio de productos y la atención que 
brinda Mr. Bross Restaurante, para generar herramientas que fortalezcan sus 
estrategias y que permitan establecer innovación empresarial para satisfacer las 
expectativas de mejora del cliente.  

Este trabajo se realizó por medio de una metodología de investigación mixta de tipo 
exploratorio cualitativa y cuantitativa descriptiva.  
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1. ANTECEDENTES 

Teniendo en cuenta que el hábito de consumo por fuera de casa se ha 
incrementado, los negocios de comidas rápidas se han establecido como una 
oportunidad de negocio, por tal motivo cada vez es mayor la competencia 
empresarial que se establece en este sector.  

Los colombianos están comiendo con más frecuencia fuera de sus casas 
debido a la falta de tiempo y practicidad, esto lleva a las cadenas de comidas 
rápidas al auge. En la actualidad la parte más alta de la pirámide del mercado 
de restaurantes lo ocupa el sector de las comidas rápidas, este segmento del 
mercado es el que concentra los mayores índices de consumo, mayores ventas 
y mejores índices de crecimiento. Esto se ve claramente con la apertura de 
nuevos locales por parte de las grandes cadenas, llegan nuevas franquicias, y 
lo mejor de todo es que hay campo para que aparezcan nuevos formatos y 
negocios. Los hábitos alimenticios de las personas están cambiando debido a 
diversos aspectos culturales, económicos, sociales.  

Entre algunos de ellos se encuentra la flexibilidad laboral, la movilidad 
geográfica, la creación de hogares unipersonales, es por esto que los 
establecimientos de comidas rápidas han aumentado sus ventas, lo que obliga 
a estas empresas a crear elementos diferenciadores para ser elegidos primero 
que otras opciones, entre estos están las ventas por internet facilitando el 
proceso de compra1. 

Victoria Eugenia Valencia Calero, estudiante de la universidad del Valle realizo una 
investigación en el año 2011en las plazoletas de comidas rápidas de la ciudad de 
Cali, para sobre las razones de la práctica de consumo por fuera de casa, en la cual 
se pudo determinar lo siguiente: 

La relevancia que tiene para los empresarios y comerciantes conocer los 
gustos y prácticas de consumo de los caleños se hace evidente en estudios 
como el que la empresa de investigación de mercados Yanhaas-Advance 
Market Research realizó en el mes de diciembre de 2006: “Evaluación Centro 
Comercial Jardín Plaza”. De esa investigación, realizada con una muestra de 
400 encuestas, llaman la atención varios resultados que tienen que ver con la 
práctica de “comer fuera de casa”: Dentro de las 17 razones que se preguntaron 
para visitar un centro comercial, la segunda es “ir a comer” (83%). Dentro de 

                                            
1 ECHEVERRI SÁNCHEZ, Andrea y GARCÍA HURTADO, Natalia. Canales de ventas por internet de 
las compañías en Colombia. Trabajo de grado. Profesional en Mercadeo [en línea]. Santiago de Cali: 
Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Departamento de Mercadeo, 
2015.[Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79080/1/TG01157.pdf. p. 20-21. 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79080/1/TG01157.pdf
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las motivaciones para visitar un centro comercial las dos primeras son: 
“variedad de comida rápida” (94.5%) y “variedad de comida” (68%). Entre 
semana es muy definida la franja del almuerzo, 12:00 M – 2:00 PM (puede 
variar según el oficio de cada cliente); en cambio, el sábado suele comenzar 
un poco después y se extiende hasta la mitad de la tarde, reactivándose en la 
noche. El domingo ocurren dos situaciones: se consume un desayuno-
almuerzo o un almuerzo-comida porque los horarios se flexibilizan y las 
personas pueden dormir hasta tarde. Por otra parte, si se quiere almorzar en 
familia, es factible que se espere a un horario en el que todos estén disponibles, 
se atrasa la hora, llegando a almorzar a mitad de la tarde, muy cerca a lo que 
en semana sería la hora de la comida2. 

En los últimos años esta práctica de consumo ha crecido potencialmente, y por ende 
cada vez más son los establecimientos que se manifiestan para suplir esta 
necesidad. Es por esto que las empresas de comidas rápidas están en la obligación 
de generar estrategias innovadoras y diferenciadoras si quieren lograr un 
posicionamiento estable y un amplio reconocimiento dentro del fuerte ambiente 
competitivo que tienen. 

En la actualidad, hay cerca de 295.000 establecimientos de comidas rápidas 
en el país, dentro de los cuales 64.000 están en Bogotá. Según el DANE los 
restaurantes equivalen al tercer gasto de los restaurantes colombianos, 
después del mercado, el arriendo y la vivienda. Lo anterior obedece a la 
diversidad de oferta que hay para todos los gustos en cuanto a sabores, 
precios, tendencias y preferencias.  

La competitividad empresarial dentro de este sector se mide en términos de 
rapidez en el servicio precios competitivos y sobre todo la capacidad que tienen 
estas empresas en brindar un servicio a la mano de los consumidores, es decir 
poder ofrecer todos sus productos en una página que esté al alcance de todos3. 

Debido a la amplia competencia que existe hoy en día en el sector comidas rápidas, 
los consumidores cada vez son más exigentes en el momento de elegir cual 
establecimiento visitar, están siempre identificando las ofertas de valor como 
incentivos de consumo que existan en el mercado, ya que no solo les interesa el 

2 VALENCIA CALERO, Victoria Eugenia. Aproximación a las interacciones sociales en una plazoleta 
de comidas rápidas en la ciudad de Cali, 2008-2010. Trabajo de Maestría. Sociólogos [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 2011. 
[Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3790/4/CB-0450176.pdf. p. 16-17. 
3 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79080/1/TG01157.pdf. p. 21. 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3790/4/CB-0450176.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79080/1/TG01157.pdf
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producto tangible, sino también la atención brindada y demás ventajas, como el 
precio competitivo con las que cuente cada establecimiento. 

Una investigación realizada por estudiantes de la Universidad Icesi de la ciudad de 
Cali en el 2015 sobre el ingreso al mercado colombiano de compañías 
internacionales del sector alimentos “Mcdonalds vrs. hamburguesas del Corral”, 
determinó el impactante crecimiento del consumo de comida por fuera de casa por 
parte de los colombianos.  

En los últimos diez años, las ventas por consumo de comidas por fuera del 
hogar se han incrementado un 151,89%. La cifra refleja una transición cultural 
en los hábitos de las familias colombianas, pero sobre todo demuestra el 
crecimiento acelerado que reporta el sector de los restaurantes, que movió 
ventas cercanas a los $24 billones en 20124. 

Así mismo, lograron determinar que dentro de la variedad de productos que se 
ofrecen en los establecimientos de comida rápida, la hamburguesa sigue siendo el 
producto preferido y más consumido por los colombianos. 

Hoy los colombianos consumen alrededor de 50 millones de hamburguesas al 
año, tres veces más que la demanda de 1990. Los resultados de la encuesta 
del Opinómetro de El Tiempo y la FM indican que, entre las comidas rápidas, 
el 35,99 por ciento de los consultados prefiere la hamburguesa, seguido del 
pollo con 27,81 por ciento y el perro caliente 12,80 por ciento. 

Este es un mercado creciente, afirma Álvaro Nieto Aragón, gerente general de 
Presto, quien además señala que las comidas rápidas representan el 50 por 
ciento del consumo que las familias colombianas hacen por fuera del hogar5. 

Todo el crecimiento de consumo por fuera de casa, el incremento de las franquicias 
y del sector de negocios de comida rápida ha generado que estos establecimientos 

                                            
4 PARRA PINEDA, Andrés y TENORIO MEJÍA, Juan Alejandro. Ingreso al mercado colombiano de 
compañías internacionales del sector alimentos “McDonald’s Vrs hamburguesas del Corral”. [en 
línea] Trabajo de grado. Administradores de Empresas. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Facultad 
de Ciencias Administrativas y Económicas. Programa de Administración de Empresas, 2015. 
[Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78543/1/TG00979.pdf. p. 16. 
5 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78543/1/TG00979.pdf. p. 18. 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78543/1/TG00979.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78543/1/TG00979.pdf
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generen estrategias con el fin de incentivar la compra y atracción por parte de los 
clientes.  

La tendencia es a bajar más. La agresiva campaña de precios bajos la inició 
McDonald s hace dos meses, cuando sacó al mercado un cono de helado de 
500 pesos, e invitando a los consumidores a que les dieran uso a las monedas 
de toda denominación, es decir que el producto se puede pagar con monedas 
de 20, 50, 100, 200, 500 o 1.000 pesos, sin ninguna restricción. En los primeros 
45 días, McDonald’s vendió más de un millón de conos, es decir, alrededor de 
500 millones de pesos, únicamente en ese producto. Desde cuando lanzamos 
la campaña, hasta hoy, podemos decir que estamos vendiendo un cono cada 
segundo, dijo Pedro Medina, gerente general de McDonald’s6. 

Este tipo de estrategias de promoción suelen ser percibidos por los consumidores 
como un factor muy atractivo y resulta ser muy importante ya que no solo estimula 
un consumo reiterado si no también permite que los clientes puedan establecer una 
relación de fidelización con el establecimiento.  

La fidelización de los clientes es una estrategia que permite incentivar y 
recompensar el consumo, con el fin de preservar la lealtad de los consumidores con 
el establecimiento. 

Cuando hablamos de franquicias de comidas rápidas y su manera de fidelizar 
a sus clientes, hablamos de programas que premian la lealtad mediante 
diferentes ventajas y atenciones orientadas a que los consumidores noten 
como un producto o servicio dentro de estos establecimientos fue pensando en 
sus necesidades. La idea de estas fidelizaciones se da gracias a una 
comunicación constante con el cliente creando unas relaciones estables que 
satisfagan al consumidor. 

Para lograr esto se debe partir de cómo la empresa fideliza a sus trabajadores 
y como genera un vínculo con ellos que les permita transmitir ese “sentimiento” 
con sus clientes externos. El personal representa una fuerte importancia para 
la diferenciación de los productos y es por esto que las empresas deben facultar 
a sus trabajadores de tal forma de que ellos tengan la suficiente confianza y el 
conocimiento para desempeñar sus funciones7. 

6Ibíd., Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78543/1/TG00979.pdf. p. 19. 
7 NIETO LEÓN, Alejandra y CAMARGO PULIDO, Luis Felipe. Menú del día; como lo vemos, lo 
comemos. Trabajo de grado. Comunicadores Sociales [en línea]. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. Programa de Comunicación Social, 2014. 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78543/1/TG00979.pdf
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Los empleados y la atención que brindan, suele ser un factor muy importante para 
poder generar una completa satisfacción al cliente y de esta formar lograr fidelizar 
su consumo. Es por esto que es tan importante que este tipo de establecimientos 
hagan mucho énfasis en la capacitación de su personal, ya que por medio de los 
empleados se le transmite al cliente, mayor seguridad, confiabilidad y empatía para 
poder establecer una grata relación de consumo.  

Los empleados del sector de las comidas rápidas siempre deben tener ciertos 
principios que los guíen a mejorar la calidad del servicio con el fin de fidelizar a 
sus clientes desde el mismo punto venta. En el caso colombiano se utilizan 
elementos como cupones de descuento, muñecos y juguetes coleccionables, 
tarjetas cliente VIP, regalos, entre otros, pero siempre teniendo en cuenta que 
el servicio y la atención con el cliente son la pieza fundamental para llegar a la 
fidelización y satisfacción de los consumidores.  

Finalmente, se puede decir que es solo con el aporte de estímulos positivos y 
con una constante comunicación con el cliente que se logra la fidelización 
creando elementos que satisfagan las necesidades de los consumidores y 
creando en ellos estilos de vida que puedan compartir con el establecimiento. 
“La disposición de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado y atención 
personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente, aunque la cortesía es 
parte importante de la empatía, como también es parte de la seguridad, 
requiere un fuerte compromiso e implicación con el cliente, conociendo a fondo 
de sus características y necesidades personales de sus requerimientos 
específicos”8. 

La fidelización del cliente se logra generando la mayor satisfacción de sus 
consumidores y esto radica desde la calidad y sabor de los alimentos ofertados 
hasta la atención brindada y el ambiente que se le genere, tratando de que el 
establecimiento y su personal establezcan siempre una relación amena y empática 
con sus clientes.  

En una investigación denominada “El servicio al cliente una herramienta que 
fortalece las marcas”, realizada por Edna Catalina Ruiz y Lizeth Vanessa Villegas, 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, se realizó una entrevista 
sobre el servicio al cliente al señor Iván Mazo Mejía, especialista en Mercadeo y 
Desarrollo Gerencial, en la cual opina lo siguiente:  

                                            
[Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18437. p. 31. 
8 Ibíd., Disponible en Internet: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18437. p. 56. 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18437
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18437
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¿Cómo define usted el servicio al cliente? 

IM: Servicio es el arte de administrar el sentir del otro. Con esta definición quiero 
trascender el concepto de servicio al cliente. Creo que para servir con profunda 
autenticidad hay que redimensionar el concepto de servicio. 

Es necesario elevarlo de la simple idea de servicio al cliente, a servir al otro. 
Cuando el servicio se queda en el concepto cliente se vuelve utilitarista, que es 
lo que ha pasado en nuestras empresas y en la forma como el mundo ve el 
servicio, desde un mero concepto utilitarista. Considero que esta es la razón 
fundamental por la que el servicio sigue teniendo serios problemas en las 
organizaciones, porque mientras el servicio sea utilitarista el servidor actuará 
por mera conveniencia. Mi propuesta es que es urgente ver al cliente primero 
como ser humano. Cuando esto sucede el servicio se presta desde niveles de 
conciencia. Un servicio prestado desde niveles de conciencia es auténtico, 
poderoso, sensible, cautivador. Por eso escribí mi libro “El Precioso Don del 
Servicio”. Porque para que el servicio sea auténtico hay que ponerle el alma. 

En su opinión ¿Qué tan importante es el servicio al cliente para organización? 

IM: El servicio es por excelencia la ventaja competitiva del siglo XXI. Pero para 
que se lleve a cabo como ventaja competitiva, las empresas deben entender 
que el servicio de calidad no es un programa de capacitación, es una cultura. 
El servicio tiene que impactar la transformación de la cultura organizacional. En 
la inmensa mayoría de empresas el servicio se queda en lo cosmético, en lo 
funcional, es decir, el servicio es operativo. En cambio, el servicio cuando es 
una cultura se vuelve estratégico y sólo el servicio estratégico es ventaja 
competitiva. 

¿Qué herramientas, estrategias o técnicas del servicio al cliente cree que son 
las más importantes? 

IM: El servicio como herramientas se queda en lo meramente funcional, en lo 
operativo. Para que el servicio sea estratégico tiene que implementar aspectos 
como: felicidad en el lugar de trabajo, debe ser expresión de la pasión, la 
devoción y la convicción del empleado. Se tiene que transformar los modelos 
de selección de personal, la inducción, los procesos deben estar supeditados 
al modelo de servicio, hay que transformar el trabajo en equipo y muy 
especialmente la comunicación interna. La columna vertebral de un buen 
servicio está constituida por el trabajo en equipo y la comunicación, dos 
elementos absolutamente nefastos y deprimentes en nuestras empresas.  
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¿Considera usted que el servicio al cliente es una herramienta que fortalece las 
marcas, por qué?  

IM: El servicio no se puede considerar una herramienta, el servicio sólo fortalece la 
marca cuando impacta la cultura organizacional. Hoy el poder de la marca ya no 
reside en el producto, las marcas se volvieron organizacionales y como el servicio 
como estrategia impacta la cultura, entonces el servicio como estrategia tiene como 
objetivo impactar la marca. Esto es lo que se denomina crearle valor a la marca9 

Para ofrecer un servicio al cliente satisfactorio es importante tener en cuenta 
diversos factores que pueden intervenir en el servicio. En una investigación 
realizada por Juanita Blanco Pineros, estudiante de la Universidad Javeriana de 
Bogotá, para la medición de la satisfacción del cliente del Restaurante Museo 
Taurino en Bogotá. Se determinaron y se analizaron las siguientes variables que se 
deben tener en cuenta en todos los momentos en los que el cliente tenga contacto 
con el negocio:  

 Amabilidad: se debe mostrar amabilidad con todos y cada uno de los clientes y 
bajo cualquier circunstancia. Ésta debe estar presente en todos los trabajadores del 
negocio, desde el encargado de la puerta hasta el dueño del negocio, siempre se 
debe saludar, mostrar una sonrisa sincera, y decir “gracias. 

 Ambiente agradable: un ambiente agradable es un ambiente en donde el cliente 
se sienta a gusto, puede estar conformado por empleados que muestren un trato 
agradable o cordial, por una buena decoración, una buena disposición de los 
elementos del local, una buena disposición de la iluminación, etc. 

 Comodidad: el cliente debe contar con todas las comodidades posibles, para ello, 
el local debe contar con un espacio lo suficientemente amplio como para que el cliente 
se sienta a gusto. Se debe contar con sillas o sillones cómodos, mesas amplias, 
estacionamiento vehicular, etc. 

 Rapidez en el servicio: se debe siempre procurar atender lo más pronto posible 
al cliente, para lograr ello, se debe crear procesos simples y eficientes, por ejemplo, 

                                            
9 RUIZ CORREA, Edna Catalina y VILLEGAS QUIROGA, Lizeth Vanessa. El servicio al cliente una 
herramienta que fortalece las marcas. Trabajo de grado. Comunicadores Sociales [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Diseño y Publicidad, 2013. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf. p. 1830-131. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf
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haciendo uso de programas informáticos que permitan recibir rápidamente los 
pedidos del cliente. 

 Higiene: no sólo se debe contar con un local que cumpla con todas las normas de
higiene, sino también todos los empleados deben estar bien presentados, bien
aseados y con el uniforme o la vestimenta limpia.

 Seguridad: los locales deben contar con todas las medidas de seguridad posibles,
no solo para que puedan ser usadas en caso de alguna emergencia, sino también
para que el cliente esté consiente de ellas y se sienta seguro con nosotros. Se debe
contar con suficiente personal de seguridad, marcar las zonas de seguridad,
señalizar las vías de escape, contar con botiquines médicos, etc.10.

Para lograr la satisfacción del cliente es importante generar un buen servicio 
tangible e intangible ya que es fundamental cumplir y satisfacer con sus exigencias 
esperadas tanto en producto, instalación, comodidad, seguridad y atención, para 
que de esta manera se permita establecer una relación duradera y constante de 
consumo con los clientes. 

10  BLANCO PINEROS, Juanita. Medición de la satisfacción del cliente del restaurante Museo 
Taurino, y formulación de estrategias de servicio para la creación de valor. Trabajo de grado. 
Administradores de Empresas [en línea]. Bogotá D.C. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 2009 [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis356.pdf. p. 30-34. 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis356.pdf
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comida fuera del hogar actualmente tiene gran peso en el presupuesto familiar. 
Un estudio elaborado por Groupon en cinco países de Latinoamérica sobre 
tendencias gastronómicas, determinó que “Más de 90% de los colombianos busca 
comer fuera para disfrutar de una experiencia distinta. Datos de Raddar enfatizan 
que lo que más buscan los consumidores son las comidas rápidas, que en el país 
representan 15% del mercado total, siendo las hamburguesas las que se llevan la 
mayor tajada, con 32%. A la lista se suma el pollo, con 26% de las preferencias, la 
pizza, con 10% y las parrillas, con 6%, las típicas 3%, los sánduches 2%”11 

Los restaurantes de comidas rápidas son muy frecuentados ya que no solo 
satisfacen la necesidad de gusto del consumidor si no a su vez de tiempo. Las 
personas buscan invertir en lugares en donde encuentren productos de calidad, bajo 
costo y rapidez.  

Euromonitor señala que  

Ofrecer los mejores menús y un servicio diferenciado son los grandes retos en 
un mercado complejísimo que pide, además de calidad y atención, precios muy 
competitivos y tiempos de espera cada vez menores. Por eso los desafíos van 
más allá de la manipulación de alimentos e incluyen, además, reclutar el mejor 
talento humano, comprar o arrendar los mejores sitios del mercado inmobiliario, 
lograr negociaciones óptimas con los proveedores nacionales o extranjeros y 
establecer la más sólida cadena de suministros para ser eficientes en este 
sofisticado mundo12. 

En el caso de Mr Bross Restaurante, es una sociedad de carácter lucrativa, siendo 
esta, una empresa que venden productos tangibles como su oferta central y a su 
vez prestando una actividad de servicio intangible, como lo es el servicio al cliente.  

El restaurante inicio en la ciudad de Barranquilla en el año 1997 como Mario Bross, 
cuando surgió la idea de dos empresarios que veían una oportunidad de mercado 
                                            
11 La radiografía del mercado de comidas rápidas en Colombia [en línea]. En: Revista Dinero, 2016. 
[Consultado en septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021. 
12 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-
mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
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en el sector de comidas rápidas. Debido al gran impacto y acogida que tuvo por la 
calidad y variedad de sus productos, se extendió su idea de negocio a nivel nacional 
donde decidieron abrir sedes en Manizales, Armenia, Medellín y Cali. 

En el año 1999 la sociedad de los dos empresarios término debido a la toma de 
decisiones de caminos diferentes en el tema de las comidas. De esta manera uno 
de los socios quedo con el control total de los Puntos de Venta ubicados en la ciudad 
de Cali y en el año 2007 este socio decidió incursionar una nueva sede en la ciudad 
de Pereira, luego en el año 2011 abrió una sede en la ciudad de Bogotá, donde al 
día de hoy cuenta con cuatro puntos de venta. 

Por cuestiones de imagen y estrategia debido al fin de la sociedad que había sido 
establecida inicialmente por los dos empresarios, en el año 2011 se realizó el 
cambio de nombre de lo que inicialmente era conocido como Mario Bross a lo que 
hoy en día es llamado como Mr Bross Restaurante. De esta manera, ha logrado 
abrir once restaurantes en las ciudades de Bogotá, Cali y Pereira, posicionándose 
con un alto reconocimiento en el sector de los restaurantes de comidas rápidas.  

Desde el año 2008 después de una importante inversión realizada, Mr Bross 
Restaurante cuenta con un Punto de producción, en el cual preparan, se porcionan 
y almacenan cuidadosamente bajo los respectivos estándares de calidad, sus 
alimentos y aliños, para ofrecer la más alta calidad en sus productos.   

El restaurante presta su servicio y ofrece sus productos a personas de todas las 
edades y se ajusta en cubrir horarios extendidos nocturnos para suplir la necesidad 
de los jóvenes y adultos de vida social nocturna activa.  

Mr. Bross es un restaurante que brinda calidad, con un costo superior a los 
establecimientos informarles de comida rápida, es por esto que tienen muy definido 
su segmentación de mercado y por tal motivo la distribución de sus puntos de venta 
juega un papel sumamente importante, ya que sus puntos de venta se encuentran 
ubicados en los sectores de estratos entre 3, 4, 5 y 6, cerca de restaurantes, y las 
discotecas más exclusivas de la ciudad de Santiago de Cali. 

Sin embargo, actualmente la competencia en el sector de restaurantes de comida 
rápida cada vez es más grande, pues el hábito de consumo por fuera de casa con 
base a este sector por parte de los colombianos se ha ido incrementando. 
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“En la actualidad hay cerca de 295.000 establecimientos de comidas en el país. 
Mientras que 293.123 empresas del sector gastronómico están inscritas en las 
Cámaras de Comercio. Según información del DANE los restaurantes constituyen 
el tercer gasto en los hogares colombianos, después del mercado, el arriendo y la 
vivienda. Lo anterior obedece a la diversidad de oferta, hay para todos los gustos 
en cuanto a sabores, precios y tendencias”13. 

La alta competencia que existe en este sector, en la ciudad de Cali hace que las 
empresas cada vez tengan otra razón por la cual preocuparse. 

El empresario Rocco Salerno, hijo de uno de los hermanos italianos fundadores 
de la tradicional Pizzería Salerno, recuerda que: Hace veinte o veinticinco años 
en el Sur de Cali, para la clase media, había tres o cuatro grandes restaurantes: 
Pizzería Salerno, El Rancho de Jonás, Los Panchos y El Portón de Meléndez. 
El resto eran pequeños negocios con diferentes ofertas de comida, en muchas 
ocasiones autóctonas de la región vallecaucana: empanadas, tamales, 
lechona, sancocho…; heladerías, locales de cadenas como Presto 
(hamburguesas y sándwiches), Sándwich Cubano, Kokoriko (pollo asado o 
apanado); fuentes de soda como el Oasis en la Sexta o Tropicana de la Calle 
Quinta, algunos locales de comida china o los restaurantes de los clubes 
sociales. Hoy en día (2010), si se observa desde La Plaza de Toros hasta 
Pance, es difícil contar la cantidad de negocios de comida que se puede 
encontrar, comenzando por restaurantes con locales independientes o en 
zonas gastronómicas como la que existe en la Avenida San Joaquín, en el 
barrio Ciudad Jardín (Comuna 22 de Cali), o con los locales de comida rápida 
y restaurantes de mantel que se encuentran dentro de los centros comerciales 
de esta parte de la ciudad14. 

Así mismo, las exigencias de los consumidores debido a la cantidad de 
establecimientos ofertantes, implican cada vez mayores estándares de satisfacción 
lo cual se relaciona con la calidad del producto y a su vez con la experiencia de 
servicio brindado. 

Analizando el restaurante de comidas rápidas Mr. Bross se puede observar que no 
ha contado con investigaciones previas que permitan tener conocimiento de las 
exigencias, recomendaciones y expectativas de sus consumidores en cuanto a los 
estándares de calidad de producto y atención esperado por el cliente. Es por esto 
que se desea identificar las fortalezas y los puntos críticos como debilidades de Mr. 
Bross Restaurante, con el fin de determinar estrategias de mejora como innovación 
                                            
13 PARRA. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78543/1/TG00979.pdf. p. 16. 
14  VALENCIA. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3790/4/CB-0450176.pdf. p. 28. 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78543/1/TG00979.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3790/4/CB-0450176.pdf
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empresarial que contribuyan a fortalecer la fidelización del cliente y su 
posicionamiento.  

Por lo anterior Mr Bross desconoce las expectativas, comentarios y quejas de 
servicio en cuento a producto y atención de sus clientes y al ser este un mercado 
tan competitivo si no se tiene en cuenta los factores que puedan intervenir y afectar 
la satisfacción del consumidor, se genera la posibilidad de que otros 
establecimientos logren afligir su decisión de compra atrayéndolos hacia ellos.  

Es por esto que es importante la evaluación de satisfacción de los clientes ya que 
es una investigación que permite generar beneficios y establecer estrategias de 
mejora e innovación que permitan fortalecer la relación de fidelización de los 
consumidores y que a su vez se puedan generar ventajas competitivas y 
diferenciadoras que permitan también atraer nuevos consumidores, siendo la 
satisfacción del cliente la que posibilita que se establezca la compra frecuente del 
consumidor y por ende una mayor rentabilidad para el Restaurante. 

La siguiente pregunta problema, será abordada y desarrollada en la 
contextualización del siguiente trabajo investigativo. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la propuesta de mejora e innovación en el servicio y en el portafolio de 
productos líderes de Mr. Bross restaurante en la ciudad de Cali, para el año 2018, 
a partir del análisis de la compañía y la satisfacción del cliente?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El sector de comidas rápidas es un mercado altamente competitivo, partiendo desde 
las grandes franquicias hasta los establecimientos informarles. Hoy en día el auge 
del consumo por fuera de casa representa ser una gran oportunidad de negocio. 

La llegada de poderosos grupos del sector, provenientes de Estados Unidos, 
México, España, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, así como a la incursión de 
fondos de inversión y empresarios locales en nuevas cadenas y franquicias de 
comida, confirman que el negocio está más dinámico que nunca. El creciente 
apetito de estas cadenas por el mercado local tiene justificación. De acuerdo 
con la firma Raddar, el mercado de las comidas fuera del hogar representó en 
el país $30,7 billones durante el año pasado. Esto equivale a un consumo per 
cápita anual de $646.000; con un robusto crecimiento de 15%. 

Raddar cree que el mercado está fuerte y lo que está pasando es un proceso 
de ‘selección’ del cliente entre aquellas marcas que prestan un mejor servicio. 
Solo los fuertes sobreviven. Los datos del año pasado muestran que el 
consumo en restaurantes y hoteles creció un 5,6% con lo cual se ubicó por 
encima del resto de la economía15. 

Por todo esto, cada establecimiento se ve en la necesidad de generar estrategias 
que le permitan posicionarse entre los demás negocios competentes, logrando la 
fidelización de sus clientes y posibles consumidores potenciales.  

Es importante que los establecimientos generen ventajas competitivas y 
diferenciadoras que satisfagan las expectativas y exigencias de los consumidores, 
fortaleciendo su relación de consumo y logrando su máxima satisfacción desde los 
productos ofertados hasta el servicio prestado.  

Las marcas más fuertes, que compiten por un mercado cada vez más grueso 
e interesante, se ingenian la manera de crear novedosas estrategias, de 
expandir sus menús con la introducción de alguna receta que se ajuste a las 
tendencias, de sorprender a los clientes con locales más modernos, con una 
atención más eficiente y hasta con un sistema de pedidos y de publicidad que 
incluye los nuevos canales o medios de comunicación, como las redes sociales, 

                                            
15 Lluvia de Hamburguesas [en línea]. En: Revista Dinero, 2015. [Consultado en agosto de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-
colombia/207247 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-colombia/207247
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-colombia/207247
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con el fin de satisfacer las exigentes necesidades de los consumidores y lograr 
mantenerse posicionados en un mercado tan cambiante16. 

La satisfacción del cliente es fundamental para lograr alcanzar su completa lealtad 
de marca, se trata de generarle experiencias positivas desde el inicio hasta el final 
de su consumo o su visita y esto se logra a través de un buen servicio que se ajuste 
totalmente a las necesidades del cliente.  

Ofrecer los mejores menús y un servicio diferenciado son los grandes retos en 
un mercado complejísimo que pide, además de calidad y atención, precios muy 
competitivos y tiempos de espera cada vez menores. 

Por eso los desafíos van más allá de la manipulación de alimentos e incluyen 
además reclutar el mejor talento humano, comprar o arrendar los mejores sitios 
del mercado inmobiliario, lograr negociaciones óptimas con los proveedores 
nacionales o extranjeros y establecer la más sólida cadena de suministros para 
ser eficientes en este sofisticado negocio17. 

Los estándares para la satisfacción de las exigencias de los consumidores cada vez 
son más altos, los clientes no solo buscan calidad y asequibilidad de precios sino 
también un buen servicio, desde la atención recibida, las instalaciones, la seguridad, 
la higiene y su máxima comodidad. Se trata de cubrir y satisfacer cada uno de los 
factores que resultan ser importantes para el cliente.  

Tener conocimiento de la satisfacción del cliente, se convierte en una gran ventaja 
competitiva, ya que, al conocer sus demandas, requerimientos y disgustos, permite 
que el establecimiento determine tácticas y planes de acción de mejora 
direccionados alcanzar la visión que plantea la empresa en cuanto a estándares de 
calidad, variedad y servicio esperados por los consumidores con el fin de 
potencializar su máximo posicionamiento y fidelización.  

Es por esto, que en este proyecto se desea medir y analizar la satisfacción de los 
clientes de Mr. Bross Restaurante, buscando identificar aquellos aspectos 
relacionados con sus expectativas de mejora desde la calidad de sus productos 
hasta su experiencia de atención recibida. Lo anterior con el fin de generar 
estrategias y desarrollo de acciones concretas de mejoramiento para su ejecución 
y que de esta manera se pueda establecer un mayor posicionamiento y fidelización 
del cliente. 

16 Comidas rápidas: Una industria con gran apetito [en línea]. En: Revista Dinero, 2016. [Consultado 
en agosto de 2018]. Disponible en Internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/el-negocio-de-la-comida-rapida-en-colombia/240022. 
17 Lluvia de Hamburguesas. Óp., cit., Disponible en Internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-colombia/207247 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-negocio-de-la-comida-rapida-en-colombia/240022
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-negocio-de-la-comida-rapida-en-colombia/240022
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-colombia/207247
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/negocio-comidas-colombia/207247
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de mejora en el servicio y en el portafolio de los productos 
líderes de Mr. Bross restaurante en Cali para el 2018, a partir del análisis de la 
compañía y la satisfacción del cliente.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el entorno de la compañía, para conocer los factores que afectan 
directamente las condiciones actuales del restaurante. 

 Identificar las variables de atención al cliente que afectan los niveles de 
satisfacción y posicionamiento de Mr Bross Restaurante entre los consumidores y 
no consumidores. 

 Evaluar las sugerencias de los clientes actuales y potenciales para proponer 
mejoras e innovación en el servicio y portafolio de los productos líderes de Mr Bross 
restaurante. 
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Mr. Bross Restaurante cuenta con seis sedes en la ciudad de Santiago Cali las 
cuales están ubicadas en Ciudad Jardín, Pasoancho, Novena, Roosvelt, Oeste y 
Norte. Estas sedes están ubicadas estratégicamente teniendo en cuenta que el 
sector de los restaurantes de comidas rápidas está dirigido a niveles socio- 
económicos entre 3, 4, 5 y 6. 

El concepto del Restaurante Mr. Bross está dirigido para todas las personas pero 
los clientes que más frecuentan sus puntos de venta se encuentran en un rango de 
edad entre los 18 y 32 años, sin embargo hay que tener en cuenta que este 
restaurante cubre horarios nocturnos, es por esto que se podría decir que se centra 
en satisfacer las necesidades noctambulas de consumo que pueden surgir en las 
personas de la generación del milenio también conocida como la “generación Y”, 
teniendo en cuenta que los individuos que pertenecen a esta generación oscilan 
entre los 18 años hasta los 32 años y son los jóvenes – adultos de hoy en día que 
suelen llevar una vida nocturna social actividad.  

También es importante considerar que las madres de familia o abuelos que pueden 
ser de la generación X, Baby Boomer o hasta los adultos mayores pueden ser 
compradores y consumidores con sus hijos y nietos de la ya muy conocida “comida 
rápida”. 

En la ciudad de Santiago de Cali laboran 50 empleados distribuidos en los puntos 
de venta, desempeñando actividades de cocina y de servicio a la mesa. En el área 
administrativa son 7 las personas encargadas de la parte financiera y gerencial y en 
el punto de producción se cuenta con 15 personas encargadas de las labores que 
se desempeñan en el punto. 

Cabe mencionar que la competencia en este sector y en la ciudad es cada vez más 
alta, es por esto que es importante indagar sobre el nivel de satisfacción de los 
clientes de Mr. Bross y de los no clientes o clientes esporádicos, con el fin de 
determinar las debilidades ante la competencia y de esta manera poder generar 
estrategias de innovación empresarial que permitan un mayor posicionamiento y 
fidelización.  
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Este proyecto de grado se realizó con el apoyo del grupo familiar fundador de Mr 
Bross para la ciudad de Santiago de Cali y su área de influencia. 

5.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

5.2.1 Entorno del Marketing 

Philip Kotler define el entorno del marketing como: “Participantes y fuerzas externas 
al marketing que afectan la capacidad de la gerencia de marketing para establecer 
y mantener relaciones exitosas con sus clientes meta”18. 

El éxito de las empresas radica en la capacidad que estos tienen para adaptarse y 
acoplarse a los constantes cambios que surgen en su entorno acorde a nuevas 
tendencias, cambios políticos, financieros y ambientales e inclusive nuevas 
necesidades del consumidor, entre otras. 

El entorno del marketing se divide en el microentorno que son los factores internos 
de la empresa que pueden influir directamente en su rentabilidad y posicionamiento  
y el macroentorno que son los factores externos que pueden afectar directamente 
el negocio.  

“El microentorno son los participantes cercanos a la empresa que afectan su 
capacidad para servir a sus clientes; es decir, la empresa, proveedores, 
intermediarios de marketing, mercados de clientes, competidores y públicos.  

El macroentorno son las fuerzas mayores de la sociedad que afectan el 
microentorno fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas 
y culturales”19. 

Al tener conocimiento del entorno de marketing, las empresas pueden desarrollar 
estrategias determinando y analizando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas dentro de éste, con el fin de obtener nuevas ventajas y desarrollar planes 
de mejoramiento para el alcance de sus objetivos.  

                                            
18 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 8 ed. México: Editorial Pearson. 2008. p. 65. 
19 Ibíd., p. 65. 
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5.2.2 Investigación de mercados 

La investigación de mercados permite que las empresas adquieran un conocimiento 
a fondo de sus clientes actuales y potenciales.  

“La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, difusión y 
uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de 
decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 
oportunidades de marketing”20. 

Figura 1. El papel de la investigación de mercados 

Fuente: MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados [en línea]. 5 ed. México: 
Editorial Pearson Prentice Hall. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-
Mercados-Naresh-Malhotra.pdf. p. 12. 

Según Naresh Malotra la investigación de mercados es sistemática y debe aportar 
información precisa que refleje la situación actual, para esto el define un proceso de 
seis pasos que se deben de tener en cuenta en el momento de realizarla: 

20 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados [en línea]. 5 ed. México: Editorial Pearson 
Prentice Hall. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.cars59.com/wp-
content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf. p. 7. 

http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
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 Paso 1. Definición del problema: el primer paso en cualquier proyecto de 
investigación de mercados es definir el problema. Al hacerlo, el investigador 
debe considerar el propósito del estudio, la información antecedente pertinente, 
la información que se necesita y la forma en que se utilizará para la toma de 
decisiones. La definición del problema supone hablar con quienes toman las 
decisiones, entrevistas con los expertos del sector, análisis de los datos 
secundarios y, quizás, alguna investigación cualitativa, como las sesiones de 
grupo. Una vez que el problema se haya definido de manera precisa, es posible 
diseñar y conducir la investigación de manera adecuada 

 Paso 2. Desarrollo del enfoque del problema: el desarrollo del enfoque 
del problema incluye la formulación de un marco de referencia objetivo o 
teórico, modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, e 
identificación de la información que se necesita. Este proceso está guiado por 
conversaciones con los administradores y los expertos del área, análisis de 
datos secundarios, investigación cualitativa y consideraciones pragmáticas. 

 Paso 3. Formulación del diseño de investigación: un diseño de 
investigación es un esquema para llevar a cabo un proyecto de investigación 
de mercados. Expone con detalle los procedimientos necesarios para obtener 
la información requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a 
prueba las hipótesis de interés, determine las posibles respuestas a las 
preguntas de investigación y proporcione la información que se necesita para 
tomar una decisión. El diseño también incluye la realización de investigación 
exploratoria, la definición precisa de las variables y el diseño de las escalas 
adecuadas para medirlas. Debe abordarse la cuestión de cómo deberían 
obtenerse los datos de los participantes (por ejemplo, aplicando una encuesta 
o realizando un experimento). También es necesario diseñar un cuestionario y 
un plan de muestreo para seleccionar a los participantes del estudio. De 
manera más formal, la elaboración de un diseño de investigación incluye los 
siguientes pasos: 1. Definición de la información necesaria. 2. Análisis de datos 
secundarios. 3. Investigación cualitativa. 4. Técnicas para la obtención de datos 
cuantitativos (encuesta, observación y experimentación). 5. Procedimientos de 
medición y de escalamiento. 6. Diseño de cuestionarios. 7. Proceso de 
muestreo y tamaño de la muestra. 8. Plan para el análisis de datos. 

 Paso 4. Trabajo de campo o recopilación de datos: la recopilación de 
datos implica contar con personal o un equipo que opere ya sea en el campo, 
como en el caso de las encuestas personales (casa por casa, en los centros 
comerciales o asistidas por computadora), desde una oficina por teléfono 
(telefónicas o por computadora), por correo (correo tradicional y encuestas en 
panel por correo en hogares preseleccionados), o electrónicamente (por correo 
electrónico o Internet). La selección, capacitación, supervisión y evaluación 
adecuadas del equipo de campo ayuda a minimizar los errores en la 
recopilación de datos. 
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 Paso 5. Preparación y análisis de datos: la preparación de los datos
incluye su revisión, codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario
o forma de observación se revisa y, de ser necesario, se corrige. Se asignan
códigos numéricos o letras para representar cada respuesta a cada pregunta
del cuestionario. Los datos de los cuestionarios se transcriben o se capturan
en cintas o discos magnéticos, o se introducen directamente a la computadora.
Los datos se analizan para obtener información relacionada con los
componentes del problema de investigación de mercados y, de esta forma,
brindar información al problema de decisión administrativa.

 Paso 6. Elaboración y presentación del informe: todo el proyecto debe
documentarse en un informe escrito donde se presenten las preguntas de
investigación específicas que se identificaron; donde se describan el enfoque,
el diseño de investigación y los procedimientos utilizados para la recopilación y
análisis de datos; y donde se incluyan los resultados y los principales
resultados. Los hallazgos deben presentarse en un formato comprensible que
facilite a la administración su uso en el proceso de toma de decisiones.
Además, debe hacerse una presentación oral para la administración, en la cual
se usen tablas, figuras y gráficas para mejorar su claridad e influencia21.

Las empresas necesitan estar enteradas de los factores que influyen en el éxito y 
posicionamiento de sus productos ya sea en cuanto al comportamiento de consumo 
y necesidades de los clientes o su ambiente competitivo, entre otras, todo con el fin 
de lograr una mayor eficiencia en sus herramientas de mercadeo. Es por esto que 
están en la necesidad de obtener información oportuna que les permita adquirir 
conocimientos y resultados relevantes que generen toma de decisiones confiables 
y planes de acción que se puedan ejecutar.  

La investigación de mercados se puede realizar por medio de una investigación 
cualitativa, cuantitativa o mixta que abarca ambas formas de investigación.  

La investigación cualitativa es una metodología de investigación exploratoria 
sin estructura, basada en muestras pequeñas, que proporciona conocimientos 
y comprensión del entorno del problema. La investigación cuantitativa es una 
metodología de investigación que busca cuantificar los datos y que, por lo 
general, aplica algún tipo de análisis estadístico. 

21 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-
de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf. p. 10-11. 

http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
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La investigación cualitativa proporciona conocimientos y comprensión del 
entorno del problema; mientras que la investigación cuantitativa busca 
cuantificar los datos y, por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico22. 

Cuadro 1. Investigación cualitativa y cuantitativa 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Objetivo 
Lograr un entendimiento 
cualitativo de las razones y 
motivaciones subyacentes 

Cuantificar los datos y 
generalizar los resultados de la 
muestra a la población de interés 

Muestra Número pequeño de casos 
no representativos 

Número grande de casos 
representativos 

Recolección de 
datos No estructurada Estructurada 

Análisis de datos No estadístico Estadístico 

Resultado Establecer una 
comprensión inicial 

Recomendar un curso de acción 
final 

 

Fuente: MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados [en línea]. 5 ed. México: 
Editorial Pearson Prentice Hall. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-
Mercados-Naresh-Malhotra.pdf. p. 144. 
 
 
Una vez se realiza la investigación de mercados por medio del sistema de 
información de marketing se puede transmitir y analizar la información pertinente 
obtenida con el fin de lograr una mejor toma de decisión.  

“Un sistema de información de marketing (SIM) es un conjunto formalizado de 
procedimientos para generación, análisis, almacenamiento y distribución continuos 
de la información pertinente entre quienes toman las decisiones de marketing”23. 

El sistema de información de marketing de la investigación de mercados permite 
que las empresas cuenten con la información precisa en un contexto real para la 
correcta toma decisiones, las oportunidades de negocio y la creación de estrategias 

                                            
22 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-
de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf. p. 143.  
23 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-
de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf. p. 24. 

http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
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de mejora en cuanto al control, planeación y ejecución de los objetivos propuestos 
por la empresa.  

5.2.3 Mezcla de mercadeo 

En el libro fundamentos de marketing de Philip Kotler y Gary Armstrong se define la 
mezcla de mercadeo como: 

Un conjunto de herramientas de marketing tácticas y controlables que la 
empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado meta. La 
mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en 
la demanda de su producto. Las muchas posibilidades pueden reunirse en 
cuatro grupos de variables conocidas como las “cuatro P”: producto, precio, 
plaza y promoción. 

 Producto: Se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa
ofrece al mercado meta.

 Precio: Es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener
el producto.

 Plaza: Incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a
disposición de los consumidores meta.

 Promoción: Comprende actividades que comunican las ventajas del
producto y convencen a los consumidores meta de comprarlo”24

24 KOTLER y ARMSTRONG. Óp., cit., p. 52. 
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Figura 2. Mezcla de mercadeo 

 

Fuente:  KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 8 ed. México: Editorial 
Pearson, 2008. p. 53. 

La mezcla de mercadeo pretende lograr el máximo beneficio y rentabilidad de las 
empresas con sus productos frente a las necesidades del mercado y el 
comportamiento del consumidor.  

“Un programa de marketing eficaz fusiona todos los elementos de la mezcla de 
marketing en un programa coordinado y diseñado para alcanzar los objetivos de 
marketing de la empresa al entregar valor a los consumidores. La mezcla de 
marketing es el conjunto de herramientas tácticas que la empresa utiliza para 
establecer un posicionamiento firme en los mercados meta”25. 

Estableciendo los factores de la mezcla de mercadeo, orientados al cliente se puede 
lograr un alto grado de satisfacción frente a las cambiantes necesidades y 
exigencias de los consumidores y a su vez permitir un mayor posicionamiento de la 
empresa frente a los demás negocios competentes.   

                                            
25 Ibíd., p. 53. 
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5.2.4 Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor estudia los hábitos y decisiones de compra y de 
consumo de las personas para satisfacer sus necesidades.  

“El comportamiento de compra del consumidor se refiere a la forma en que compran 
los consumidores finales —individuos y hogares que adquieren bienes y servicios 
para consumo personal—. Todos estos consumidores finales combinados 
constituyen el mercado del consumidor”26. 

Las personas buscan satisfacer sus necesidades y adquieren un comportamiento 
de consumo acorde a estas. Abraham Maslow manifestó que las necesidades 
humanas se dan en orden jerárquico, desde las principales hasta las menos 
urgentes.  

Una persona trata de satisfacer primero la necesidad más importante. Cuando 
esa necesidad se satisface, deja de ser un motivador y la persona tratará 
entonces de satisfacer la siguiente necesidad más apremiante. Por ejemplo, 
las personas que se están muriendo de hambre (necesidad fisiológica) no se 
interesarán por los últimos sucesos acaecidos en el mundo del arte 
(necesidades de actualización propia) ni en la forma en que otros los ven o 
aprecian (necesidades sociales o de estima), ni siquiera en si están respirando 
aire limpio o sucio (necesidades de seguridad). Sin embargo, a medida que se 
satisface cada necesidad importante, la siguiente necesidad más apremiante 
entrará en juego27. 

La figura a continuación describe la jerarquización de necesidades de Abraham 
Maslow. (Ver Figura 4). 

26 Ibíd., p. 129. 
27 Ibíd., p. 139 . 
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Figura 3. Jerarquía de Maslow a las necesidades 

 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 8 ed. México: Editorial 
Pearson, 2008. p. 139. 

En la decisión de compra de los consumidores influyen diversos factores culturales, 
sociales y psicológicos, que pueden influenciar notablemente su comportamiento de 
consumo y que se establecen como características que difieren o se asemejan entre 
un consumidor y otro.  

Es por esto que es importante para las empresas segmentar el mercado para lograr 
generar estrategias eficaces que incentiven el consumo de su segmento objetivo. 

“Dividir un mercado en grupos definidos con necesidades, características o 
comportamientos distintos, los cuales podrían requerir productos o mezclas de 
marketing distintos”28. 

  

                                            
28KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing [en línea]. 8 ed. México: Editorial Pearson. 2008, 
p. 165. 
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Figura 4. Factores del comportamiento del consumidor 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing [en línea]. 8 ed. México: 
Editorial Pearson. 2008, p. 130. 

Las subculturas suelen ser un grupo de personas que comparten una cultura 
semejante ya sea por nacionalidad, factor económico, edad, religión, grupos 
raciales, tendencias, gustos y regiones geográficas.  

“Las subculturas contienen un grupo de personas que comparten sistemas de 
valores basados en experiencias y situaciones comunes en sus vidas. Muchas 
subculturas constituyen segmentos de mercado importantes, y el mercadólogo a 
menudo diseña productos y programas de marketing adaptados a sus 
necesidades”29. 

29 Ibíd., p. 130. 
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Cuadro 2. Subculturas por edades 

TEMAS GENERACIÓN Y GENERACIÓN X BOOMERS 

Hábitos de consumo Inteligente, 
pragmático 

Materialista Narcisista 

Llegada de la era de 
la tecnología 

Computadora en 
cada hogar 

Horno de 
microondas en 
cada hogar 

Televisor en cada 
hogar 

Actitud en cuanta a 
la relación precio - 
calidad 

Orientado hacia el 
valor: Evalúa la 
relación precio - 
calidad 

Orientado hacia el 
precio: Le interesa 
el costo de los 
artículos 
individuales 

Consumo ostentoso: 
Compra para 
gratificarse 

Actitud hacia las 
marcas 

Seguidor de las 
marcas 

Contrario a las 
marcas 

Leal hacia las marcas 

Conductas hacia la 
publicidad 

Se opone a la 
publicidad 
exagerada 

Se opone a la 
publicidad 
exagerada 

Receptivo ante el tipo 
de anuncios que forjan 
imágenes exageradas 

 

Fuente: LAZAR, KANUK, Leslie. G. SCHIFFMAN, León. Comportamiento del 
Consumidor [en línea]. 8 ed. México: Editorial Pearson. [Consultado en mayo de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.slideshare.net/TanyaGranados/comportamiento-del-consumidor-
53228741. p. 395. 

Los factores culturales y sociales influyen notablemente en el comportamiento de 
consumo de las personas. El modelo de las cincos fases del proceso de compra del 
consumidor resalta las etapas por las cuales pasa cada individuo antes de llegar al 
proceso de selección de su compra.  

Cuadro 3. Modelo de las cinco fases del proceso de compra 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 
Reconocimiento 
del problema 

Búsqueda de 
información 

Evaluación de 
alternativas 

Decisión de 
compra 

Comportamiento 
post - compra 

 

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de Marketing [en línea]. 14 ed. México: Editorial 
Pearson. [Consultado en agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-
marketing-philip-kotler.pdf. p. 166.  

https://www.slideshare.net/TanyaGranados/comportamiento-del-consumidor-53228741.%20p.%20395
https://www.slideshare.net/TanyaGranados/comportamiento-del-consumidor-53228741.%20p.%20395
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Es por esto que es importante satisfacer las necesidades totales de los 
consumidores en la calidad de los productos y cumplir con sus expectativas de 
atención, con el fin de generar un comportamiento post-compra positivo y que de 
esta manera pueda establecerse posibles compras futuras.  

5.2.5 Posicionamiento de marca 

Según Philip Kotler: “El posicionamiento en el mercado consiste en hacer que un 
producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los productos 
de la competencia, en la mente de los consumidores meta”30. 

Para una empresa es importante generar atributos diferenciadores que funcionen 
como ventajas competitivas y que se establezca como un valor agregado a los 
consumidores. 

“Una ventaja competitiva es una ventaja sobre los competidores que se adquiere al 
ofrecer al consumidor mayor valor, ya sea mediante precios más bajos o por 
mayores beneficios que justifiquen precios más altos. La tarea de posicionamiento 
consta de tres pasos: identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas sobre 
las cuales cimentar una posición; seleccionar las ventajas competitivas correctas, y 
elegir una estrategia global de posicionamiento”31. 

Entre más competitivo sea el mercado, más necesidad tiene una empresa de lograr 
su máximo posicionamiento en la mente de los consumidores con el fin de que 
consiga sostenerse como preferencia en el mercado y por ende obtener mayor 
rentabilidad.  

Para realizar una buena estrategia de posicionamiento es importante tener 
conocimiento del sector competitivo que abarca la empresa. 

“Un buen punto de partida para definir el marco de referencia competitivo que 
conducirá al posicionamiento de una marca es la identificación de los miembros 
de una categoría, esto es, de los productos o grupos de productos con los que 
compite una marca, y que funcionan como sus sustitutos cercanos. 

30 Ibíd., p. 50. 
31 Ibíd., p. 186. 
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Es muy importante que las empresas reúnan información acerca de las 
fortalezas y debilidades reales y percibidas de cada competidor. Por último, 
tomando como fundamento todos estos análisis, los especialistas en marketing 
deben definir formalmente el marco de referencia competitivo que orientará su 
posicionamiento32. 

Al realizar un análisis de la competencia, las empresas pueden obtener un mayor 
direccionamiento para la generación de estrategias de diferenciación que le 
permitan posicionarse ante el ambiente su competitivo.  

5.2.6 Innovación empresarial 

La innovación empresarial, es un factor que muchas veces es implementado como 
estrategias diferenciadoras por parte de las empresas, la innovación funciona no 
solo como ventaja competitiva sino también como oferta de valor, permitiendo que 
los establecimientos se posicionen notablemente en el fuerte sector competitivo.   

En la actualidad, es importante que las empresas dediquen mayores esfuerzos 
en innovación que les permita aumentar o simplemente mantener su 
competitividad. Son diversos los factores y tendencias que aumentan dicha 
presión competitiva, pudiendo citarse aspectos como la globalización de los 
mercados, la aparición de nuevos competidores o la rápida evolución de las 
tecnologías.  

En consecuencia, las empresas no pueden permanecer estáticas, sino que 
deben orientar sus esfuerzos a mejorar y renovar continuamente sus productos, 
servicios y procesos para competir adecuadamente en los mercados que son 
cada vez más exigentes y dinámicos, en otras palabras, la innovación se 
convierte en un requisito obligatorio no sólo para el crecimiento sino también 
para la supervivencia empresarial. Es, por tanto, necesario que las empresas 
acepten el desafío de la innovación33.  

                                            
32 KOTLER. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-
kotler.pdf. p. 279. 
33 CASTILLO, OSSA, Gloria Patricia. LEAL, FRANCO, Beatriz. Innovación en producto en las 
Mipymes del fondo emprender del sector de alimentos de la ciudad de Manizales. Trabajo de 
Maestría. Creativos e Innovadores en las Organizaciones [en línea]. Manizales: Universidad 
Autónoma de Manizales, 2010. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/90/1/Tesis%20Innovacion%20Producto%2
0Mipymes.pdf. p. 19. 

http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/90/1/Tesis%20Innovacion%20Producto%20Mipymes.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/90/1/Tesis%20Innovacion%20Producto%20Mipymes.pdf
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Partiendo de lo anterior, es importante generar estrategias que tengan presente las 
demandas y expectativas del cliente con el fin de incursionar innovación empresarial 
en cuanto a producto y servicio, permitiendo que la empresa se destaque y resalte 
entre el sector competitivo y que de esta manera impacte en el mercado 
fuertemente, fidelizando sus consumidores y atrayendo nuevos clientes que se 
sientan interesados por su oferta de valor.  

Según, José Enebral Fernández, en las empresas la innovación no apunta sólo 
a nuevos productos o servicios; también a nuevos métodos y herramientas, 
nuevas maneras de gestionar sus recursos y capacidades, o nuevas formas de 
llegar a los clientes. No se trata de innovar por innovar, sino para mejorar el 
negocio; innovamos para aproximarnos a la visión o los objetivos estratégicos 
formulados como proyecto de empresa. En lo que se refiere al impulso de las 
ideas en pro de la innovación, hay que recordar que no se trata sólo de resolver 
original y eficientemente los viejos o nuevos problemas; las empresas precisan 
también de la creatividad para alcanzar nuevas metas y explotar mejor sus 
ventajas competitivas34. 

Para generar innovación empresarial se debe tener claro los objetivos que se 
pretenden alcanzar con el fin de generar estrategias que estén ligados al propósito 
y finalidad de la empresa partiendo de una constante investigación tanto del 
comportamiento del consumidor como de los cambios en el contexto social que 
pueden impactar su conducta de consumo, de esta manera el desarrollo de las 
estrategias de innovación se generaran en torno al cliente lo que permitirá fortalecer 
el posicionamiento y la rentabilidad del negocio.  

5.2.7 Marketing relacional y fidelización del cliente 

Grönross en su libro Service Management: A Management Focus for Service 
Competition, entiende el marketing relacional como: “Aquel conjunto de relaciones 
a largo plazo que las empresas pretenden crear, mantener y fomentar con clientes, 
con el objetivo de alcanzar una relación sólida y duradera, para establecer el mayor 
número de negocios con sus clientes y obtener el mayor beneficio posible de 
ellos”35. 

34 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/90/1/Tesis%20Innovacion%20Producto%2
0Mipymes.pdf. p. 24-25. 
35 AGÜERO COBO, Lorena. Estrategia de fidelización de clientes. Trabajo de grado [en línea]. 
España: Universidad de Cantabria, 2014 [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet:https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%B
Cero%20Cobo%20L.pdf. 

http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/90/1/Tesis%20Innovacion%20Producto%20Mipymes.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/90/1/Tesis%20Innovacion%20Producto%20Mipymes.pdf
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf
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Las empresas no solo se encuentran interesadas en atraer clientes potenciales sino 
también de retener los que ya tienen. El marketing relacional permite establecer una 
relación sólida de fidelización con los consumidores. Juan Carlos Alcaide Casado 
en su libro Alta fidelidad: técnicas e ideas operativas para lograr la lealtad del cliente 
a través del servicio, define fidelización como:  

“Una actitud positiva que supone la unión de la satisfacción del cliente (formada por 
elementos relacionales, afectos y comportamientos) como una acción de consumo 
estable y duradera”. Las empresas deben centrar esfuerzos en captar nuevos 
clientes y retener los que ya poseen. Para realizar esta retención se deben aplicar 
políticas de fidelización, evitando la fuga de clientes existentes a otras empresas 
que ya realicen actividades similares36. 

La fidelización del cliente y la lealtad que siente con la marca, es el resultado de un 
vínculo bien consolidado entre el consumidor y el establecimiento tanto por los 
productos como por el servicio. La dinámica de retención del embudo del marketing, 
establece los pasos principales para retener clientes en términos de un embudo. 

El embudo de marketing identifica el porcentaje del mercado meta potencial en 
cada etapa del proceso de decisión, desde apenas consciente hasta muy leal. 
Los consumidores deben superar cada etapa antes de convertirse en clientes 
leales. Al calcular las el porcentaje de compradores que se mueven de una etapa 
a la siguiente— el embudo permite a los especialistas en marketing identificar 
cualquier punto que pudiera ser un cuello de botella o una barrera para la 
creación de una base de clientes leales37. 

  

                                            
36 Ibíd., Disponible en 
Internet:https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%B
Cero%20Cobo%20L.pdf. 
37KOTLER. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-
kotler.pdf. p. 140. 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-kotler.pdf
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-kotler.pdf
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Figura 5. Embudo de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de Marketing [en línea]. 14 ed. México: Editorial 
Pearson. [Consultado en agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-
marketing-philip-kotler.pdf. p. 140. 

Creando una relación fuerte y sólida con los clientes, se puede generar fidelidad por 
parte de éstos y lealtad de marca. 

La fidelización del cliente es el resultado de la experiencia generada en cuanto a 
producto y servicio, acorde al vínculo establecido entre el establecimiento y el 
consumidor. Entre mayor satisfacción se le genere al cliente es más grande la 
posibilidad de crear un consumo reiterado y establecer un vínculo de lealtad por 
parte de este con la marca.  

La pirámide de resonancia de marca es un modelo que plantea la ruta para alcanzar 
la lealtad de marca por parte de los consumidores. (Ver Figura 9).  

Mercado Objetivo 

Consciente 

H Abierto a probar 

H Probador 

H Usuario reciente 

H Usuario regular 

H Usuario con 
mayor frecuencia 

H Leal 

H 

https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-kotler.pdf.%20p.%20140
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-philip-kotler.pdf.%20p.%20140
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Figura 6. Pirámide de resonancia de marca 

 

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de Marketing [en línea]. 14 ed. México: Editorial 
Pearson. [Consultado en agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-
marketing-philip-kotler.pdf. p. 249. 

 La presencia (relevancia) de marca se refiere a la frecuencia y facilidad con 
que se evoca la marca en las diferentes situaciones de compra o consumo.  

 El desempeño de marca se refiere a qué tan bien satisface el producto o 
servicio las necesidades funcionales del consumidor. 

 La imagen de marca hace referencia a las propiedades extrínsecas del 
producto o servicio, incluidas las formas con las que la marca pretende 
satisfacer las necesidades sociales y psicológicas del consumidor.  

 Los juicios de marca tienen que ver con las opiniones y valoraciones 
personales del consumidor.  

 Los sentimientos de marca son las respuestas y reacciones emocionales del 
consumidor respecto de la marca.  
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 La resonancia de marca se refiere a la naturaleza de la relación que
mantiene el consumidor con la marca, y al grado de sincronía que tiene el
consumidor con ella38.

De esta manera el consumidor establece una relación estable con la marca y de 
consumo frecuente, permitiéndole obtener a la empresa mayor rentabilidad.  

5.2.8 El servicio al cliente 

Para lograr establecer un servicio satisfactorio es importante que se genere empatía 
y cordialidad con el cliente, ya que siempre es importante resaltar el interés que se 
tiene por satisfacer sus necesidades. 

Es por esto que es importante tener en cuenta los siguientes cinco factores para 
lograr la satisfacción y fidelización del cliente (Ver figura 10) 

Figura 7. Los cinco factores claves del servicio al cliente 

Fuente: RUIZ CORREA, Edna Catalina y VILLEGAS QUIROGA, Lizeth Vanessa. 
El servicio al cliente una herramienta que fortalece las marcas. Trabajo de grado. 
Comunicadores Sociales [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Diseño y 
Publicidad, 2013. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf. p. 180. 

“El atraer nuevos consumidores es tomado como una necesidad para las empresas 
para solventar su rentabilidad en el mercado actual. Es por esto que se hace 
necesario que las organizaciones fortalezcan el vínculo con cada uno de sus 

38 Ibíd., Disponible en Internet: https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-
direccion-de-marketing-philip-kotler.pdf. p. 248-249. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf
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colaboradores, de esta manera los empleados responderán eficientemente a las 
necesidades no solamente de la empresa sino también a los clientes ofreciendo 
soluciones inmediatas y proyectando la verdadera imagen de la marca”39. 

Un buen servicio al cliente se ajusta no solo a las necesidades del cliente sino 
también a sus expectativas de atención. Las empresas deben consideran cuatro 
factores que son características del marketing de los servicios, las cuales son 
intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y caducidad.  

Figura 8. Características de los servicios 

 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 8 ed. México: Editorial 
Pearson, 2008. p. 223. 

Es importante que las empresas determinen constantemente la calidad de su 
servicio prestado. El modelo SERVQUAl plantea cinco dimensiones que las 
empresas pueden evaluar con el fin de terminar su eficiencia en el servicio al cliente.  

“El análisis de la calidad del servicio se inicia formalmente con el artículo de 
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) en el que se propone un modelo de calidad 
del servicio, el cual es redefinido y denominado SERVQUAL por los mismos autores 

                                            
39 RUIZ y VILLEGAS. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf. p. 185. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf
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en 1988. Estos aspectos se convertirían en las 5 dimensiones a medir del modelo 
SERVQUAL”40. 

Cuadro 4. Modelo SERVQUAL 

 

Fuente: Centro virtual de aprendizaje Tecnológico de Monterrey [en línea]. México: 
CCA, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cca.org.mx/cca/cursos/nmp/hoteleria/curso6/m7/anexo2_obj7.pdf. 

5.2.9 Variables que intervienen en el servicio 

Las empresas deben tener muy en cuenta dentro de su administración, el tipo de 
atención al cliente que se pretende brindar, ya que la satisfacción del consumidor 
no solo se basa en la compra del producto tangible, sino también en el servicio que 
se le brinde. 

El triángulo del servicio, creado por Kart Albrecht está compuesto por los 
elementos claves que deber tener la administración del servicio y se divide en 
la estrategia del servicio, determinada por la enunciación de estándares de 
servicio y la descripción de funciones del personal de servicio. Las personas, 
que dan los servicios.  

Esto incluye los empleados de primera línea, el personal secundario que puede 
o no tener contacto con el cliente, y el personal gerencial, que supervisa la 
entera operación de servicio. El sistema, que permite al personal dar el servicio, 
este debe ser amigable con el cliente. El cliente, es para el cliente que todos 

                                            
40 ALCAIDE, Juan Carlos y PÉREZ, Pedro. Los 100 errores de la experiencia del cliente [en línea]. 
España: Editorial ESIC, 2015. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://100erroresexperienciacliente.com/wp-content/uploads/2015/05/100-errores_capitulo-
gratis.pdf. p. 21. 

http://www.cca.org.mx/cca/cursos/nmp/hoteleria/curso6/m7/anexo2_obj7.pdf
http://100erroresexperienciacliente.com/wp-content/uploads/2015/05/100-errores_capitulo-gratis.pdf
http://100erroresexperienciacliente.com/wp-content/uploads/2015/05/100-errores_capitulo-gratis.pdf
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los otros factores existen. Todos ellos llegan a constituir la completa 
experiencia de servicio del cliente41. 

Figura 9. Triángulo de servicio de Karl Albrecht 

 

Fuente: BLANCO PINEROS, Juanita. Medición de la satisfacción del cliente del 
restaurante Museo Taurino, y formulación de estrategias de servicio para la creación 
de valor. Trabajo de grado. Administradores de Empresas [en línea]. Bogotá D.C. 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2009 [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis356.pdf. p. 28. 

La satisfacción del servicio al cliente parte desde el personal del establecimiento, 
ya que las actitudes empáticas que tengan los empleados van a fortalecer el vínculo 
relacional entre el consumidor y la marca, promoviendo una mayor lealtad y 
fidelización.  

5.2.10 Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente se genera acorde al cumplimiento de sus expectativas de 
calidad en producto y servicio y es un factor determinante para generar la retención 
del cliente y un comportamiento de consumo frecuente.  

En el momento en el que un cliente se siente satisfecho con el producto y atención 
recibida se crea un vínculo de fidelidad y de lealtad hacia la marca. 

                                            
41 BLANCO PINEROS. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis356.pdf. p. 28. 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis356.pdf.%20p.%2028
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis356.pdf
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Con respecto a la satisfacción como proceso encontramos nuevamente dos 
perspectivas distintas, pero que se vuelven a corresponder con las visiones 
utilitarista y hedonista. La primera asume que la satisfacción es el resultado de 
un procesamiento cognitivo de la información, es decir, de la comparación de 
las expectativas con el rendimiento percibido. La segunda perspectiva, visión 
hedonista, propone que la satisfacción no debe entenderse únicamente como 
un proceso cognitivo de la información, sino que considera fundamental el 
componente afectivo implícito en el proceso de uso o consumo. Desde esta 
perspectiva se considera que durante el proceso de compra aparecen una serie 
de fenómenos mentales relacionados con sentimientos subjetivos, que van 
acompañados de emociones y estados de ánimo. Siguiendo a Hunt (1977) la 
satisfacción se considera como una evaluación de las emociones 
experimentadas42. 

Figura 10. Satisfacción del cliente 

Fuente: FEIJOO RODRIGUEZ, Santiago; CARO RODRIGUEZ, Alejandro; GIL 
TEJERA, Margarita; QUINTANA DÁVILA, Deila. Satisfacción del consumidor: 
Modelos explicativos. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento 
de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión. [Consultado en agosto de 2018]. 
Disponible en Internet:https://www.asepelt.org/ficheros/File/Anales/2005%20-
%20Badajoz/comunicaciones/satisfacci%F3n%20del%20consumidor....pdf: 

42 FEIJOO RODRÍGUEZ, Santiago; CARO RODRÍGUEZ, Alejandro; GIL TEJERA, Margarita; 
QUINTANA DÁVILA, Deila. Satisfacción del consumidor: Modelos explicativos. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión. 
[Consultado en agosto de 2018]. Disponible en 
Internet:https://www.asepelt.org/ficheros/File/Anales/2005%20-
%20Badajoz/comunicaciones/satisfacci%F3n%20del%20consumidor.pdf. 

https://www.asepelt.org/ficheros/File/Anales/2005%20-%20Badajoz/comunicaciones/satisfacci%F3n%20del%20consumidor....pdf
https://www.asepelt.org/ficheros/File/Anales/2005%20-%20Badajoz/comunicaciones/satisfacci%F3n%20del%20consumidor....pdf
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El modelo de confirmación de expectativas permite medir el nivel de satisfacción 
de los clientes comparando y midiendo la experiencia real percibida por el cliente y 
sus expectativas esperadas. 

La satisfacción se relaciona con el grado y dirección de la discrepancia entre 
expectativas y rendimiento. Produciéndose lo que se ha denominado 
confirmación de expectativas cuando el rendimiento del producto o servicio son 
los esperados inicialmente, desconfirmación negativa, cuando el rendimiento 
es inferior al esperado, apareciendo entonces la insatisfacción (Cardozo, 1965; 
Howard y Sheth, 1969) y desconfirmación positiva, cuando el rendimiento 
supera las expectativas iniciales dando lugar al sentimiento de satisfacción. Es 
decir que Satisfacción = f (Discrepancia)43. 

Figura 11. Modelo confirmación de expectativas 

 

Fuente: POLIZZI, Patricio. Comprendiendo las expectativas de los clientes [en 
línea]. Slideshare, Colombia, 18 de noviembre de 2009. [Consultado en agosto de 
2018]. Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/ppolizzi/comprendiendo-las-
expectativas-de-los-clientes. 

Otra manera de medir el nivel de satisfacción de los consumidores es por medio del 
modelo KANO. 

Este modelo permite relacionar las características de un producto con el nivel de 
satisfacción de los clientes, con el fin de determinar sus debilidades y sus fortalezas 
permitiendo establecer la calidad esperada, deseada y motivadora por parte de los 
consumidores.  

                                            
43 Ibíd., Disponible en Internet:https://www.asepelt.org/ficheros/File/Anales/2005%20-
%20Badajoz/comunicaciones/satisfacci%F3n%20del%20consumidor.pdf. 

https://es.slideshare.net/ppolizzi/comprendiendo-las-expectativas-de-los-clientes
https://es.slideshare.net/ppolizzi/comprendiendo-las-expectativas-de-los-clientes
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El método de Kano es una herramienta de la gestión de la calidad que facilita 
las decisiones de marketing y, en especial, aquéllas vinculadas con el 
desarrollo de productos y servicios. El método clasifica a los requerimientos de 
los clientes en tres categorías: atractivos, unidimensionales y obligatorios. Un 
requerimiento es atractivo si los clientes lo valoran cuando está presente, 
aunque no noten su ausencia. Es obligatorio si su ausencia provoca 
insatisfacción, aunque su presencia se dé por hecha y no se valore 
especialmente. Es unidimensional, finalmente, si aumenta la satisfacción del 
cliente de modo aproximadamente lineal con el aumento de su funcionalidad44. 

Figura 12. Modelo KANO 

Fuente: SEJZER, Raúl. El modelo Kano [en línea]. Blogspot, Colombia, 2 de 
noviembre de 2016. [Consultado en agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
http://ctcalidad.blogspot.com/2016/11/el-modelo-de-kano.html. 

Las empresas deben centrarse en cumplir las expectativas del cliente y lograr su 
máximo nivel de satisfacción, con el fin de retener sus clientes frecuentes y generar 
una buena percepción en el voz a voz de consumidores potenciales, es por esto 
que la satisfacción permite lograr un mayor posicionamiento de marca.   

44 YACUZZI, Enrique y MARTÍN, Fernando. Aplicación del método de kano en el diseño de un 
producto farmacéutico [en línea]. Argentina: Ucema. [Consultado en agosto de 2018]. Disponible en 
Internet:https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/224.pdf. 

http://ctcalidad.blogspot.com/2016/11/el-modelo-de-kano.html
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se implementó una investigación mixta. 

Inicialmente se realizó un proceso de investigación exploratoria evaluando datos 
secundarios externos sobre tendencias generacionales, tendencia de consumo en 
alimentos de comida rápida, crecimientos del negocio de las comidas rápidas y en 
general información que sea pertinente con el proyecto de grado 

“La investigación exploratorio es un tipo de diseño de la investigación que tiene 
como objetivo principal brindar información y comprensión sobre la situación del 
problema que enfrenta el investigado”45. 

Después se procedió con un trabajo de investigación cualitativa con una entrevista 
de profundidad a uno de los gerentes de Mr. Bross Restaurante y un focus group 
realizado con jóvenes consumidores del sector de comidas rápidas en la ciudad de 
Santiago de Cali.  

Posteriormente se realizó la investigación cuantitativa descriptiva por medio de 
encuestas estructuradas, para poder tener resultados que les permitan a los 
gerentes de Mr. Bross Restaurante, tomar decisiones gerenciales de los hallazgos 
de este proyecto. 

“La investigación descriptiva es un tipo de investigación concluyente que tiene como 
principal objetivo la descripción de algo, por lo regular las características o funciones 
del mercado”46. 

Las encuestas estructuradas serán realizadas por solicitud de la gerencia de Mr. 
Bross Restaurante a los clientes frecuentes en sus puntos de venta y también se 
llevaran a cabo con los potenciales que son consumidores de otros  negocios de 
comidas rápidas, para determinar sus hábitos de consumo y la competencia directa 

                                            
45 MALHOTRA. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.cars59.com/wp-
content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf. p. 79. 
46 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-
de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf. p. 82. 

http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
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de Mr. Bross, teniendo como referente la investigación exploratoria y el focus group 
realizado.   

6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Se realizó una investigación cualitativa con una entrevista en profundidad a uno de 
los gerentes de Mr. Bross Restaurante (Ver Anexo E) y una sesión de grupo también 
llamado focus group (Ver Anexo C), con jóvenes de la generación milenial 
consumidores del sector de comida rápida en la ciudad de Santiago Cali.  

6.2.1 Población objeto de estudio 

 Entrevista a profundidad: La población objeto de estudio de la entrevista a
profundidad fue la Gerente de Mr Bross restaurante, la señora Astrid Román.

 Focus group: La población objeto de estudio de la sesión de grupo realizada
fueron jóvenes de la generación milenial, consumidores frecuentes de comida
rápida en la ciudad Santiago de Cali.

6.2.2 Instrumentos usados en cada uno de los casos 

 Entrevista al gerente: En la entrevista al gerente se hizo uso de una guía de las
preguntas que se desarrollaron. (Ver Anexo D)

 Focus group: En la sesión de grupo se hizo uso de la lista de asistencia y de la
Guía de sesión. (Ver Anexo A y B)

6.2.3 Trabajo de campo 

 Entrevista al gerente: La entrevista fue realizada con la gerente de Mr Bross
restaurante el día martes 12 de junio de 2018.

 Focus group: La sesión de grupo fue realizada el día sábado 07 de abril de 2018.
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6.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

La población objetivo de estudio son los clientes frecuentes y potenciales de Mr 
Bross restaurante, de estrato socioeconómico 3, 4, 5 y 6 de la ciudad Santiago de 
Cali, que pertenecen a la Generación Y o los Millennials (los milenarios) nacidos 
entre 1980 y 2000, son conocidos también como los nativos digitales. Los jóvenes 
que pertenecen a esta generación se ubican entre los 18 y 32 años.  

Según datos del DANE, aproximadamente la población es de 405.000 personas que 
pertenecen a este rango de edad. 

Figura 13. Población municipio Santiago de Cali 2016 

 
 
Fuente: Cali en cifras. Población Municipio de Santiago de Cali [en línea]. Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2016. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/. 
 
 
Partiendo de la estratificación socio económico de la ciudad de Cali a continuación 
se indican los porcentajes según las cifras de la ciudad de Cali publicadas por la 
alcaldía47.  
 

                                            
47 Cali en cifras. Población Municipio de Santiago de Cali [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2016. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/. 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/
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Cuadro 5. Estratificación socioeconómica de la ciudad de Santiago de Cali 

ESTRATO PORCENTAJE 
Alto (6) 2.2% 
Medio Alto (5) 6.3% 
Medio (4) 7.9% 
Medio Bajo (3) 29.5% 
Bajo (2) 30.5% 
Bajo Bajo (1) 23.7% 
Nota: Los estratos 1,2 y 3 suman 83.7% de la población de la ciudad de Santiago de Cali 

Fuente: Cali en cifras. Población Municipio de Santiago de Cali [en línea]. Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2016. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/. 

6.3.1 Tamaño de muestra 

A continuación, se presenta el cálculo de la muestra la cual se realizó con apoyo de 
un estadístico. (Ver Anexo F). 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con la proporción de personas de la 
generación milenial que son consumidores de comidas rápidas. Dado que no se 
tienen estudios previos de la proporción se asume la de mayor varianza la cual 
equivale a p= 50%. Para ello, se seleccionó un nivel de confianza del 95% y un error 
de estimación del 10%. 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente fórmula de proporciones, para 
poblaciones infinitas: 

n = 
𝑧∝ 2 ⁄

2 ∗𝑝(1−𝑝)

𝑒2 donde: 

Z𝛼⁄2 (Nivel de Confianza correspondiente al 95%) = 1.96 

P (Probabilidad de que ocurra el evento) = 0.50  
E(Error de estimación) = 0.10 

A partir de la muestra total que es 96, se realiza una un muestreo por cuotas por 
asignación proporcional para determinar el número de encuestas que se debe 
realizar a las personas en estrato 3, 4, 5 y 6 que no son clientes de Mr. Bross 
Restaurante y que frecuentan otros establecimientos de comida rápida.  

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/cali-en-cifras/
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Cuadro 6. Muestra por cuotas 

ESTRATO PORCENTAJE MUESTRA ni 
Alto (6) 2.2% 2.2% * 96 = 2.112 = 2 
Medio Alto (5) 6.3% 6.3% * 96 = 6.048 = 6 
Medio (4) 7.9% 7.9% * 96 = 7.584 = 8 
Medio Bajo (3) 29.5% 29.5 % * 96 =28.32 = 28 
TOTAL 45.9% 44 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Las 52 encuestas restantes serán distribuidas y realizadas en los puntos de venta 
de Mr Bross Restaurante de la ciudad de Santiago de Cali.  

Cuadro 7. Muestra Puntos de Venta Mr Bross Restaurante 

PUNTO DE VENTA MUESTRA ni 
Ciudad Jardín 9 
Pasoancho 9 
Novena 9 
Roosvelt 8 
Norte 8 
Oeste 9 
TOTAL 52 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
6.3.2 Instrumento de recolección 

Para la recolección de datos se diseñaron dos tipos de encuestas, las cuales fueron 
construidas evaluando los datos secundarios externos e internos del ambiente 
competitivo del sector de comidas rápidas. También se estructuró conforme al 
análisis del focus group realizado (Ver Anexo C) y de la aprobación por parte de la 
gerente de la empresa. 

 Encuesta de satisfacción servicio al cliente Mr. Bross Restaurante: Se 
diseñó una encuesta para los clientes frecuentes de Mr. Bross Restaurante (Ver 
Anexo G). 
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La encuesta se realizó considerando el modelo de investigación cuantitativa 
descriptiva y se estructuro con 10 preguntas cerradas y 7 preguntas abiertas (Ver 
Anexo I). 

 Encuesta investigación de mercado restaurantes de comida rápida: Se
diseñó una encuesta para las personas que no son clientes potenciales de Mr. Bross
Restaurante y que suelen consumir también en otros establecimientos de comida
rápida. (Ver Anexo H).

La encuesta se realizó considerando el modelo de investigación cuantitativa 
descriptiva y se estructuro con 11 preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas (Ver 
Anexo I). 

6.3.3 Trabajo de campo 

Las encuestas fueron realizadas en la ciudad Santiago de Cali a partir del día 
sábado 19 de mayo hasta el día sábado 02 de junio de 2018.   

Los datos se capturaron a través de una base construida en Excel y para su 
procesamiento y análisis se aplicó el software SPSS 

 Encuesta de satisfacción servicio al cliente Mr. Bross Restaurante: se
realizaron 52 encuestas distribuidas en los puntos de venta de Mr Bross restaurante.
(Ver cuadro 4).

 Encuesta investigación de mercado restaurantes de comida rápida
(Clientes potenciales): se realizaron 44 encuestas a personas consumidoras de
comida rápida que podrían ser posibles clientes potenciales de Mr Bross restaurante
acorde a la muestra por cuotas (Ver cuadro 3).

. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 ANALIZAR EL ENTORNO DE LA COMPAÑÍA, QUE PERMITA CONOCER 
LOS FACTORES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LAS CONDICIONES 
ACTUALES DEL RESTAURANTE. 

A continuación, se realizará un análisis del macro entorno, teniendo en cuenta los 
factores externos no controlables que afectan notablemente el comportamiento de 
consumo de los clientes de Mr Bross restaurante y que pueden influir positivamente 
o negativamente en las ventas de sus productos y rentabilidad de sus 
establecimientos. 

7.1.1 Factor demográfico 

Según el Departamento Nacional de Estadística – DANE, “Los municipios y distritos 
pueden tener entre uno y seis estratos, dependiendo de la heterogeneidad social y 
económica de sus viviendas. Estos estratos son: estrato uno (1) Bajo-Bajo, estrato 
dos (2) Bajo, estrato tres (3) medio-Bajo, estrato cuatro (4) Medio, estrato cinco (5) 
Medio-Alto y estrato seis (6) Alto”48. 

Mr Bross Restaurante tiene como segmento definido personas de estratos 3, 4,5 y 
6, razón por la cual ha sido muy estratégico con la ubicación de sus puntos de venta, 
sus establecimientos se encuentran localizados en Ciudad Jardín, Pasoancho, 
Novena, Roosvelt, norte y oeste de Cali, que suelen ser zonas donde se radican 
personas de su estratificación socioeconómica segmentada.  

En cuanto a las tendencias sobre las comidas rápidas en Colombia Test Track, de 
Views Colombia, estableció según un estudio que los colombianos comen entre 
cuatro y seis veces por semana por fuera de sus hogares, destinando un promedio 
de 8% de sus gastos. El precio por comida es de $10.200 promedio, siendo Bogotá, 
Medellín y Cali las ciudades con mayor incidencia. 

“Todas estas nuevas apuestas son tenidas en cuenta por los clientes nacionales, 
quienes hoy, a la hora de elegir el establecimiento –dice Nielsen– tienen en cuenta 
los precios razonables (49%), la calidad de la comida (45%), el buen servicio (30%), 

                                            
48 Estratificación Socioeconómica de Santiago de Cali [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali, 2004. 
[Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/AUXMERCADEO/Downloads/La_Estratificaci%C3%B3n_Socioecon%C3%B3mica.p
df. 

file:///C:/Users/AUXMERCADEO/Downloads/La_EstratificaciÃ³n_SocioeconÃ³mica.pdf
file:///C:/Users/AUXMERCADEO/Downloads/La_EstratificaciÃ³n_SocioeconÃ³mica.pdf
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los buenos estándares de higiene (14%) y el tipo de comida (11%); además de la 
agilidad y la cercanía”49. 

Las personas cada día se encuentran más ocupadas, incursionadas en su vida 
laboral, en las obligaciones y actividades diarias de su vida cotidiana, motivo por el 
cual ya casi ni permanecen en sus hogares lo que los lleva a consumir su almuerzo 
o comida por fuera de casa.  

La vida agitada de los colombianos, cada vez con menos tiempo, llevó a la 
mayoría a buscar mejores opciones para almorzar cerca a sus sitios de trabajo; 
lo que despertó entre las grandes cadenas la necesidad de estudiar 
exhaustivamente otros sectores, especialmente, los de mayor movimiento 
financiero y empresarial, para instalar sus negocios. Aunque a la mayor parte 
de los colombianos les gusta comer en sus casas, las múltiples ocupaciones 
hoy los obligan a cambiar esta dinámica, hasta el punto que el 38% de los 
comensales dijeron tomar sus alimentos fuera de ella. Aún más, el mismo 
artículo indica que lo interesante es que la elección del menú para estos fines 
se concentra en el sector de las comidas rápidas, al mostrar que 51% de los 
latinoamericanos así lo prefieren; mientras Colombia abandera esta cifra con 
53%” (Revista Dinero, 2016, p. 2). Cifras como éstas, permiten evidenciar los 
cambios en los hábitos de consumo de alimentos50. 

A su vez con la inserción de la mujer a la vida laboral las tendencias de consumo 
se modificaron, ya que hoy en día las mujeres ya no tienen el tiempo de quedarse 
en la casa cocinando e inclusive en muchas ocasiones ni de desplazarse hasta 
algún establecimiento. 

La vinculación de la mujer a la vida económica modificó hábitos y tradiciones 
que se venían teniendo en situaciones tan simples como, por ejemplo, la 
alimentación. Antes, las familias se reunían en las comidas alrededor de la 
mesa, ahora, estos hábitos cada vez son menores y la necesidad de tiempo 
para poder realizar muchas otras actividades apalancó el nacimiento y 
desarrollo de los restaurantes. Precisamente, el ingreso de la mujer en la fuerza 
laboral, ocasionó que ésta saliera de la casa para poder cumplir con sus 
deberes y, de esta forma, cambió los hábitos de consumo relacionados con la 

                                            
49 La radiografía del mercado de comidas rápidas en Colombia [en línea]. En: Revista Dinero, 2016. 
[Consultado en marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021. 
50 RAMÍREZ MARTÍNEZ, Guillermo Andrés. Identificación de un modelo de franquicia de la marca 
de Hamburguesas del Oeste y el plan de mercadeo para su comercialización. Trabajo de Maestría. 
Administración de Negocios [en línea]. Medellín: Universidad EAFIT. [Consultado en mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11929/GuillermoAndres_RamirezMartinez_20
17.pdf?sequence=2. p. 13-15. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11929/GuillermoAndres_RamirezMartinez_2017.pdf?sequence=2
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11929/GuillermoAndres_RamirezMartinez_2017.pdf?sequence=2
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familia, abriendo el mercado de los restaurantes para aquellas personas que 
no tenían tiempo de preparar sus alimentos51. 

Son estos aspectos lo que han permitido que el sector de comidas rápidas se 
posicione dentro de las preferencias de los consumidores, permitiéndoles elegir 
entre una gran variedad de éstos, en donde se les posibilita demandar precios 
asequibles, un cercano acceso a los establecimientos, agilidad en el servicio, 
portafolio de sus menús, infraestructura, comodidad y el servicio al cliente prestado. 

7.1.2 Factor político y legal 

 Buenas Prácticas de Manufactura BPM 

 
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se aplican en todos los procesos 
de elaboración y manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental 
para la obtención de productos inocuos. Constituyen un conjunto de principios 
básicos con el objetivo de garantizar que los productos se fabriquen en 
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 
producción y distribución52. 

 
 

En Colombia el 22 de julio de 2013 entró en vigencia la Resolución 2674 de 2013 
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, esta Resolución:  

Reglamenta parcialmente el capítulo V (Alimentos) de la Ley 9 de 1979, más 
conocida como Código Sanitario Nacional y establece los requisitos sanitarios 
que deben cumplir todas las personas que ejercen actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, transporte, distribución y comercialización de 
alimentos y materias primas.  

                                            
51 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11929/GuillermoAndres_RamirezMartinez_20
17.pdf?sequence=2. p. 13-15. 
52 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). International dynamic advisors [en línea]. Colombia: 
Intedya. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-practicas-de-manufactura-
bpm.html#submenuhome. 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11929/GuillermoAndres_RamirezMartinez_2017.pdf?sequence=2
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11929/GuillermoAndres_RamirezMartinez_2017.pdf?sequence=2
http://www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-practicas-de-manufactura-bpm.html#submenuhome
http://www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-practicas-de-manufactura-bpm.html#submenuhome
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Además, establece los requisitos para la notificación, permiso y registro 
sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de 
proteger la vida y la salud de las personas53. 

En Colombia los entes reguladores en materia de seguridad alimentaria son: el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), y los Entes Territoriales de Salud (ETS). 

A partir del 01 de enero de 2013 se estableció el Impuesto Nacional al Consumo el 
cual se llevó a cabo por La Reforma Tributaria del año 2012 (Ley 1607.) 

El impuesto nacional al consumo constituye para el comprador un costo 
deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio 
adquirido y no genera impuestos descontables en IVA. El periodo gravable para 
la declaración y pago del impuesto nacional al consumo es bimestral y tiene 
vigentes las siguientes tarifas: 4 %, 8 % y 16 %54. 

Donde la Tarifa de impuesto al consumo para el servicio de restaurantes y bares es 
del 8%. 

7.1.3 Factor económico 

Según la firma Raddar, las cadenas de comida rápida en Colombia facturan 
anualmente cerca de $3,6 billones. En su mayoría, se trata de restaurantes de 
hamburguesas y pollo. Se afirma que 40% de los más de $3 billones que recibe 
el sector lo genera únicamente las cadenas que venden hamburguesas, 
seguido por las que comercializan pollo (26%) y, en tercer lugar, las pizzas 
(11%). No obstante, otra firma de investigación de mercado, Euromonitor, 
señaló que el valor del negocio del pollo es el líder de la comida rápida55. 

53 SALAMANCA, GONZÁLEZ, Nataly. BPM: Decreto 3075 de 1997 vs. Resolución 2674 de 2013, 
¿Cuáles son los cambios más importantes? [en línea]. Colombia: Comunicación Digital Levapan, 
2013. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.levapan.com/bpm-decreto-
3075-de-1997-vrs-resolucion-2674-de-2013-cuales-son-los-cambios-mas-importantes/ 
54 Impuesto Nacional al consumo, lo que debe saber [en línea]. Colombia: Comunidad Contable, 
2016. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/impuesto-nacional-al-consumo.asp. 
55 El sector de comida rápida aumenta su facturación en Colombia [en línea]. Colombia: Franquicias 
Colombia.Co. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en: http://www.franquiciascolombia.co/685-
el-sector-de-comida-rapida-aumenta-su-fracturacion-en-colombia. 

https://www.levapan.com/bpm-decreto-3075-de-1997-vrs-resolucion-2674-de-2013-cuales-son-los-cambios-mas-importantes/
https://www.levapan.com/bpm-decreto-3075-de-1997-vrs-resolucion-2674-de-2013-cuales-son-los-cambios-mas-importantes/
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Otros/impuesto-nacional-al-consumo.asp
http://www.franquiciascolombia.co/685-el-sector-de-comida-rapida-aumenta-su-fracturacion-en-colombia
http://www.franquiciascolombia.co/685-el-sector-de-comida-rapida-aumenta-su-fracturacion-en-colombia
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En los últimos años cada vez son más los establecimientos que se integran al sector 
de comidas rápidas, ya que a pesar de que es un mercado bastante competitivo 
suele representarse como una oportunidad de negocio.  

“Según el Departamento administrativo Nacional de Estadísticas Dane, durante el 
2014, 16.000 salieron del desempleo, por lo que el número de personas sin 
ocupación entre enero y marzo de 2015, fue de 197.000, mientras que el año 
pasado eran de 213.000”56. 

Se espera que este sector proyecte un alcance en ventas cada vez mayor, ya que 
los establecimientos que se suman al sector de comidas rápidas, va en aumento, 
considerando que los consumidores de hoy en día buscan ahorrar tiempo y dinero, 
pero a su vez van en busca de calidad.  

La consultora de estudios de mercado Euromonitor señaló que la diversificación 
de los menús y el aumento de los milenials –como base de consumo– ayudaron 
a asegurar que esta industria continuará teniendo un desempeño aceptable, 
mientras Jorge Castelblanco, CEO de Crowe Horwath, el crecimiento de la 
clase media, la innovación en el sector y la entrada de varias cadenas de 
comida rápida han hecho que esta industria no haya mermado su crecimiento 
por más de una década, y que hoy, pese a no crecer a ritmos del año 2013 y 
2014, cuando el país estaba en plena expansión, siga en ascenso a tasas 
bastante interesantes, mayores a 6% en los últimos 12 meses57. 

En un estudio realizado por la Firma Raddar “Al observar el comportamiento de las 
ventas del mercado en el territorio nacional, todas las ciudades presentaron grandes 
crecimientos mensuales en la categoría de Comidas de comidas rápidas. Bogotá, 
al ser la más poblada, generó ventas mensuales por casi $1,7 billones, seguido por 
la ciudad de Cali con $1,2 billones. Siendo estas las ciudades más atractivas para 
emprender negocios debido a sus altos volúmenes de consumo de comida en 
restaurantes, comidas rápidas y helado, también las grandes capitales del país, 

                                            
56 MARTÍNEZ, Julián. Análisis del sector de las comidas rápidas [en línea]. Calameo, Colombia, 
2015. [Consultado en agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.calameo.com/read/003824260eb995f007a25. 
57 La radiografía del mercado de comidas rápidas en Colombia [en línea]. En: Revista Dinero, 2016. 
[Consultado en septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-comida-rapida-en-colombia/240021
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están experimentando una expansión del deseo de los consumidores por 
propuestas novedosas que buscan generar experiencias únicas para el paladar.”58 

Gráfico 1. Venta por ciudad Gastronomía Raddar 

Fuente: ¿Qué pasó con el mercado de comidas fuera del hogar? [en línea]. En: 
Revista la Barra, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://revistalabarra.com/ediciones/ed-89-acelerador-a-fondo/paso-mercado-
comidas-del-hogar/. 

 Factor socio cultural

El factor social que podría afectar la Industria de Comidas Rápidas, es la nueva 
tendencia Fitness que apuesta por un cambio de alimentación más sano, prefiriendo 
comidas caseras y comidas más bajas en calorías y menos condimentados.  

El 60% de los colombianos afirma seguir una dieta especial que los limita o 
restringe de comida o ingredientes específicos, según el más reciente Estudio 
Global de Nielsen, el 39% de los encuestados evita la grasa, además el 35% 
trata de consumir menos azúcar, el 20% lácteos o lactosa y el 18% 
carbohidratos. Los consumidores tienen claro qué prefieren y qué evitan, por 
eso el 67% de los colombianos confirman que le pone mucha atención a los 

58 ¿Qué pasó con el mercado de comidas fuera del hogar? [en línea]. En: Revista la Barra, 2017. 
[Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: https://revistalabarra.com/ediciones/ed-89-
acelerador-a-fondo/paso-mercado-comidas-del-hogar/.

https://revistalabarra.com/ediciones/ed-89-acelerador-a-fondo/paso-mercado-comidas-del-hogar/
https://revistalabarra.com/ediciones/ed-89-acelerador-a-fondo/paso-mercado-comidas-del-hogar/
https://revistalabarra.com/ediciones/ed-89-acelerador-a-fondo/paso-mercado-comidas-del-hogar/
https://revistalabarra.com/ediciones/ed-89-acelerador-a-fondo/paso-mercado-comidas-del-hogar/
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ingredientes de las bebidas y los alimentos que consumen. Ingredientes 
naturales y comidas menos procesadas son prioridad para la mayoría59. 

Figura 14. Tendencia de alimentación saludable en Colombia 

 

Fuente: Dieta saludable: La nueva tendencia en Colombia [en línea]. En: Revista 
P&M, 2016. [en línea]. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.revistapym.com.co/destacados/la-nueva-dieta-de-los-colombianos. 

El furor de las redes sociales ha generado importantes tendencias, entre esas la 
tendencia “Foodies”, la cual radica en personas que visitan diferentes 
establecimientos de comidas y suelen publicar imágenes de los productos que 
consumen junto con su respectiva critica, bien sea positiva o negativa. Esto genera 
que acorde a la opinión de la persona foodie, se genere una buena o mala 
perspectiva del negocio, la cual puede alterar o influir en el comportamiento de 
consumo de las personas con los respectivos restaurantes.  

“En cuanto al mundo de los negocios, como consecuencia de la aparición de los 
foodies, las empresas han comenzado a utilizar a estos bloggers como embajadores 
de marca para hacer llegar la promoción de sus productos a su mercado meta de 
                                            
59 Dieta saludable: La nueva tendencia en Colombia [en línea]. En: Revista P&M, 2016. [en línea]. 
[Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.revistapym.com.co/destacados/la-
nueva-dieta-de-los-colombianos. 

http://www.revistapym.com.co/destacados/la-nueva-dieta-de-los-colombianos
http://www.revistapym.com.co/destacados/la-nueva-dieta-de-los-colombianos
http://www.revistapym.com.co/destacados/la-nueva-dieta-de-los-colombianos
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una manera directa pero sutil. Además, ya varios emprendedores han encontrado 
la forma de innovar para este segmento con negocios trendy como los food trucks, 
los restaurantes pop-up, los restaurantes de tapas, entre otros”60. 

Figura 15. Tendencia Foodies 

Fuente: Elfoodiecolombia [en línea]. Colombia: Instagram. [Consultado en junio de 
2018]. Disponible en: https://www.instagram.com/elfoodiecolombia/. 

Otra tendencia social es el consumidor post-crisis, el cual es muy racional en el 
momento de realizar una compra y suele buscar siempre una relación de precio y 
calidad coherente. Según un estudio de GFK presentado en el quinto encuentro de 
Tendencias, se concluyó lo siguiente: 

La necesidad de encontrar productos a mejor precio ha supuesto que casi un 
40% de los entrevistados afirme que ha aumentado el tiempo medio que 
destina a informarse sobre él antes de comprarlo, siendo Internet el medio más 
frecuentado para conseguir esa información. La red permite a los consumidores 
actuales comparar precios, compartir conocimientos con otros usuarios y 
obtener toda la información necesaria que les haga decantarse por una 

60 La tendencia de los Foodies en redes sociales [en línea]. En: The Marketing: Piensa en 
mercadotecnia, 2017. [en línea]. [Consultado en junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.themarkethink.com/noticias/mkt-digital/la-tendencia-de-los-foodies-en-redes-sociales/. 

https://www.instagram.com/elfoodiecolombia/
http://www.themarkethink.com/noticias/mkt-digital/la-tendencia-de-los-foodies-en-redes-sociales/
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elección u otra. Esta dinámica seguirá acentuándose tras la crisis ya que los 
consumidores aseguran que es un buen hábito que no van a abandonar61. 

Aquí radica la importancia de las promociones como ofertas, 2 x 1, hora feliz, entre 
otras, que funcionan como un incentivo de consumo para este tipo de clientes. 

“La actual situación económica ha creado una nueva relación entre el consumidor y 
las marcas. Así, un 25% reconoce que se ha vuelto más exigente, pero asegura que 
será fiel a aquellas marcas que sigan empatizando con el consumidor, hayan 
aprendido del pasado y se hayan adaptado a la nueva situación del mercado”62. 

Debido a la crisis económica y al gran ámbito competitivo, para los establecimientos 
es muy importante generar estrategias de promoción que fidelicen a sus clientes y 
a su vez permitan atraer nuevos consumidores, ya que éste suele ser un factor muy 
valorado por parte de los clientes. Por otro lado, debido a la reducción de empleo 
que existe, el emprendimiento y la creación de empresa se ha establecido como 
una oportunidad de generar ingresos, esto resulta ser un factor determinante en el 
incremento de los establecimientos de comida ya que muchos de estos suelen optar 
por este sector debido a sus prácticas barreras de entrada, con el fin de producir 
una ayuda económica para mejorar sus condiciones de vida.  

Las startups son los emprendimientos que aún se hallan en etapas tempranas, 
con un alto componente innovador y potencial de crecimiento. En Colombia 
contamos con un buen número de estas empresas, pero aún no habían sido 
identificadas. Por edades, se comprobó que la mayor proporción de los 
emprendedores está entre los 25 y 35 años (49,37% de los consultados), 
seguidos de los que se ubican en el rango de edad entre 35 y 45 años (28,79%) 
de la muestra. Además, el estudio encontró que los hombres (69,4%) tienen 
una mayor participación en el entorno emprendedor63. 

 

                                            
61El consumidor post-crisis será más exigente con las marcas, los productos y los establecimientos 
[en línea]. En: Marketing News, 2009. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1043061029005/consumidor-post-crisis-mas-
exigente.1.html. 
62 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1043061029005/consumidor-post-crisis-mas-
exigente.1.html. 
63 Primer censo a emprendedores: ¿Cuántos hay y cuánto empleo generan? [en línea]. En: Revista 
Dinero, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/aporte-de-los-emprendedores-al-empleo-en-
colombia-segun-e-innpulsa/244800. 

http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1043061029005/consumidor-post-crisis-mas-exigente.1.html
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1043061029005/consumidor-post-crisis-mas-exigente.1.html
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1043061029005/consumidor-post-crisis-mas-exigente.1.html
http://www.marketingnews.es/tendencias/noticia/1043061029005/consumidor-post-crisis-mas-exigente.1.html
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/aporte-de-los-emprendedores-al-empleo-en-colombia-segun-e-innpulsa/244800
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/aporte-de-los-emprendedores-al-empleo-en-colombia-segun-e-innpulsa/244800
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Los jóvenes sueles ser los principales emprendedores, todo esto es debido a la Ley 
Pro Jóvenes del Decreto 639 de 2017, que estimula el emprendimiento y beneficia 
a los jóvenes entre 18 y 35 años, exonerándolos de cobros en cuanto al registro de 
la matricula mercantil y su primera renovación, lo que incentiva la creación de 
empresas.  

“Esta Ley Fue expedida con el objeto de promover la generación de empleo para 
jóvenes entre 18 y 28 años de edad, eliminando las barreras de acceso al mercado 
de trabajo que impiden mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, e 
impulsando herramientas para el diseño y la ejecución de políticas de empleo y 
emprendimiento”64. 

Considerando a su vez que la generación millenial suelen ser personas que optan 
más por emprender que por someterse a un trabajo, ya que son personas que les 
gusta tener el control tanto de sus ingresos como de su tiempo, tal es el caso de los 
emprendedores caleños Alejandro Montoya creador del Restaurante Cuuc y de 
Rodolfo Domínguez creador de Kutumy Food Truck (Ver Anexo K). 

7.1.4 Factor tecnológico 

Debido a las nuevas tendencias tecnológicas Mr. Bross se vio en la necesidad de 
incursionarse a las Redes Sociales en adición a la página web oficial con la que ya 
contaban. En la página de sus redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter se 
realizan continuas publicaciones donde incentivan al consumidor a visitar sus 
establecimientos en sus diversos puntos de venta y consumir sus productos.  

Por medio de la investigación exploratoria, se pudo inferir que los jóvenes de la 
generación millenial suelen seguir el contenido o la página en redes sociales de 
Restaurantes que por medio de éstas les informe de las promociones y precios que 
manejen, tal es el caso del restaurante Café del Sol que implemento jueves de “All 
you can eat” (Todo lo que puedas comer), o del Restaurante Cheers que para cada 
día diferente tiene un producto en 2x1, un ejemplo es lunes de Cheers que 
corresponde a cualquier pizza personal en 2x1. Mc Donalds también cuenta con su 
página donde continuamente realizan promociones que incentivan a los clientes a 
visitar sus establecimientos y consumir.  

64 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO. Decreto 639 [en línea]. Colombia: MINCIT, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/042017/Decreto_639_2017.pdf. 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/042017/Decreto_639_2017.pdf
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Considerando que la generación millenial también es conocida por la generación 
APP, por su interés en investigar y conseguir todo lo que quieren por una aplicación. 
Han surgido en los últimos años innovación para generar negocios por medio de 
aplicaciones que permiten entregar comida por domicilio. (Ver Anexo M). 

La revolución digital llegó para quedarse en un segmento tan relevante como 
los servicios a domicilio. En Colombia, Domicilios.com domina el segmento, con 
un alcance neto del 17% sobre la población online, con más de 3 millones de 
usuarios únicos en el tercer trimestre de 2017. En segundo lugar, se destaca 
Rappi, con un alcance neto del 5,9%. Y el tercer puesto lo ocupa Merqueo, con 
un 4,2% de alcance neto. Esta es la radiografía realizada por Fabián Tejera, 
director de Media & Digital de GFK, empresa especializada en investigación de 
mercados y conocimiento de consumido65. 

También se puede observar que las compañías líderes cuentan con sus propias 
aplicaciones, tal es el caso de Dóminos Pizza que tiene su propia APP donde sus 
clientes a través de ésta, pueden observar el menú y pedir a domicilio sin necesidad 
de realizar una llamada telefónica. Mc Donalds también cuenta con su propia APP 
donde sus clientes pueden hacer domicilios e informarse de las promociones. 

Esta nueva forma de comprar productos usando aplicaciones está creciendo 
rápidamente en el país. Durante el tercer trimestre de 2017 (julio-septiembre) 
se alcanzaron más de cinco millones de usuarios únicos, un incremento 
importante pues en igual periodo del año anterior se registraron tres millones 
de usuarios únicos”, sostuvo Tejera. Según Yanhaas, 17% de los usuarios 
realizan compras por una aplicación una vez a la semana para pedir a domicilio, 
16 % la usan dos veces, 15 % más de cinco veces y 12 % cuatro veces66. 

Las personas hoy en día buscan también poder comer lo que desean bajo la 
comodidad de su casa, su trabajo o universidad, sin la necesidad de tener que salir 
y exponerse al tráfico de la ciudad y al tiempo de espera en los establecimientos por 
eso muchos prefieren pedir su comida y poder continuar con sus labores o 
actividades donde se encuentren.  

El negocio de los domicilios a través de plataformas tecnológicas está pisando 
fuerte en el mercado. Tanto, que viene duplicando sus ingresos en los últimos 
dos años. Los principales protagonistas son Domicilios.com, Rappi, Mercadoni 

                                            
65 Así es el negocio de pedir comida a domicilio online [en línea]. En: Revista El Colombiano, 2017. 
[Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/asi-
es-el-negocio-de-pedir-comida-a-domicilio-online-AB7751460. 
66 Ibíd., Disponible en  Internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/asi-es-el-negocio-de-pedir-
comida-a-domicilio-online-AB7751460. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/asi-es-el-negocio-de-pedir-comida-a-domicilio-online-AB7751460
http://www.elcolombiano.com/negocios/asi-es-el-negocio-de-pedir-comida-a-domicilio-online-AB7751460
http://www.elcolombiano.com/negocios/asi-es-el-negocio-de-pedir-comida-a-domicilio-online-AB7751460
http://www.elcolombiano.com/negocios/asi-es-el-negocio-de-pedir-comida-a-domicilio-online-AB7751460
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y recientemente UberEATS, quienes lograron implementar un nuevo formato 
de pedidos, que les ha dado resultados bastante alentadores. Según 
estimaciones del portal de análisis, Datos.com, Domicilios.com, por ejemplo, 
presentó un crecimiento del 173% al cierre del año pasado, facturando 
alrededor de $16.000 millones67. 

A continuación, se procederá a realizar un análisis del micro entorno con el fin de 
determinar los elementos internos de la empresa que influyen en los resultados de 
los objetivos planteados.  

7.1.5 Valores corporativos 

Mr. Bross Restaurante Busca establecer una imagen de estatus y reconocimiento 
de acuerdo a la calidad y variedad de sus productos.  

Esta empresa presta un servicio tangible por los productos de alimentos y bebidas 
que ofrece en el menú para el consumo de sus clientes, y a su vez presta un servicio 
intangible enfocado en la atención y el servicio al cliente para lograr la total 
satisfacción del consumidor. Dentro de sus valores corporativos, cuentan con una 
misión y visión que corresponde a la siguiente: 

 Misión: “Elaborar y comercializar en cada uno de nuestros restaurantes, 
productos alimenticios de excelente calidad, brindándole siempre al cliente a través 
de un óptimo servicio, variedad de productos en un ambiente informal y ameno”68. 

 Visión: “Posicionarnos para el 2015 en el mercado nacional como una cadena 
de restaurantes líder en el sector de comidas rápidas”69. 

                                            
67 GONZÁLEZ, María Camila. Domicilios con ‘apps’ seguirían duplicando sus ingresos cada año [en 
línea]. En: Portafolio, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/domicilios-con-apps-seguirian-duplicando-sus-ingresos-cada-ano-
506888. 
68 MR. BROSS RESTAURANTE. Página institucional [en línea]. Cali: Mr. Bross, 2017. [Consultado 
en septiembre de 2017]. Disponible en: http://www.mrbross.com/mr-bross. 
69 Ibíd., Disponible en: http://www.mrbross.com/mr-bross. 

http://www.portafolio.co/negocios/domicilios-con-apps-seguirian-duplicando-sus-ingresos-cada-ano-506888
http://www.portafolio.co/negocios/domicilios-con-apps-seguirian-duplicando-sus-ingresos-cada-ano-506888
http://www.mrbross.com/mr-bross
http://www.mrbross.com/mr-bross
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7.1.6 Mezcla de mercadeo 

7.1.6.1 Producto 

Mr. Bross Restaurante es reconocido por la calidad de sus productos y por la 
variedad de su menú dentro del cual se ofrecen hamburguesas, perros, maicitos 
(Mazorcas), Chuzos, sándwich, y los asados. Todos estos productos se ofrecen de 
distintas maneras con ingredientes particulares con el fin de que se ajuste al gusto 
y necesidad del consumidor. 
 
Su producto más posicionado es el chuzo desgranado el cual va compuesto de 
lechuga, maicitos, ripio de papa, queso rallado, carne de res o pollo o también puede 
ser mixto, junto con la salsa de Mr. Bross.  
 
 
Cuadro 8. Menú de los productos líderes Mr. Bross Restaurante 

MAZORCAS PERROS HAMBURGUESA CHUZOS 
Mazorca 
Gratinada y 
tocineta: 
Mazorca 
desgranada con 
mantequilla queso 
rallado queso 
amarillo, tocineta y 
salsa MB. 

Perro Italo – 
Suizo: 
Salchicha suiza, 
tocineta, queso 
mozzarella 
lechuga finamente 
picada, queso 
rallado, ripio de 
papa y salsas. 

Hamburguesa 
de Carne 
Especial (Con 
Tocineta) 

Chuzo 
Desgranado: 
Carne de res o 
pollo o mixto, 
lechuga finamente 
picada, queso 
rallado mazorca 
desgranada, ripio 
de papa y salsas 

Mazorca especial: 
Mazorca 
desgranada, con 
mantequilla un 
filete de pollo 
finamente picado, 
queso rallado, 
queso amarillo, 
tocineta y salsa 
MB. 

Perro Mexicano: 
Salchicha long, 
chimichurri 
lechuga, queso 
rallado, ripio de 
papa y salsas. 
 

Hamburguesa 
doble carne 

Chuzo 
Combinado 
(Carne y pollo) 
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Cuadro 5. (Continuación). 

MAZORCAS PERROS HAMBURGUESA CHUZOS 
Mazorca 
Ranchera: 
Mazorca 
desgranada con 
mantequilla queso 
rallado, salchicha 
ranchera y salsa 
MB. 

Perro Italiano: 
Salchichalong, 
tocineta, lechuga 
finamente picada, 
queso rallado, 
queso mozzarella, 
ripio de papa y 
salsas. 

Hamburguesa 
de Carne  
(Sin tocineta) 

Chuzo de Carne 

Mazorca Mr 
Bross: 
Mazorca 
desgranada con 
mantequilla queso 
rallado queso 
amarillo y salsa 
MB. 

Perro americano: 
Salchicha long, 
lechuga finamente 
picada, queso 
rallado, ripio de 
papa y salsas. 

Hamburguesa 
de Pollo 

Chuzo de Pollo 

Fuente: MR. BROSS RESTAURANTE. Página institucional [en línea]. Cali: Mr. 
Bross, 2017. [Consultado en septiembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.mrbross.com/mr-bross. 

 Promoción

Mr. Bross Restaurante cuenta con una página web: www.mrbross.com, en la página 
los clientes pueden observar el menú de productos, la ubicación de los puntos de 
venta en cada ciudad y la promoción que estén manejando, por ultimo cuentan con 
una pestaña denominada contáctenos donde se encuentran los números telefónicos 
para cada punto de venta en caso de que se desee realizar un domicilio y a su vez 
en esta pestaña el cliente puede dejar sus comentarios, sugerencias o quejas. 

Hasta el momento Mr. Bross Restaurante solo ha incursionado una promoción 
llamada “Tarde Feliz” la cual ofrece un combo que incluye papas y gaseosa con un 
Perro Sencillo, una Hamburguesa de Res o un Sandwich de Pollo desmechado por 
un valor de $10.000, la promoción aplica únicamente para el punto de venta Calle 
85 de la ciudad de Bogotá de doce del mediodía a siete de la noche.  

http://www.mrbross.com/mr-bross
http://www.mrbross.com/
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Mr. Bross Restaurante también se incursiono en la tendencia de las redes sociales 
de Instagram, Facebook y Twitter donde el consumidor puede encontrar información 
e imágenes que lo motiven a visitar los establecimientos y a consumir sus productos, 
sin embargo es importante seguir manejando fortalecer su área publicitaria con el 
fin de solidificar una relación estrecha y duradera con sus clientes seguidores por 
medio de promociones que recompensen y motiven la fidelidad del cliente,  teniendo 
en cuenta sus comentarios, quejas y reclamos del servicio y atención de Mr. Bross 
Restaurante con sus consumidores. 
 
 
Figura 16. Página Facebook Mr Bross Restaurante 

 

Fuente: Mr.Bross [en línea]. Colombia: Facebook. [Consultado en mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://es-la.facebook.com/mrbrosscolombia/. 
 

Figura 17. Página Instagram Mr. Bross Restaurante 

 
 
Fuente: Mr. Bross1 [en línea]. Colombia: Instagram. [Consultado en mayo de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.instagram.com/mr.bross1/ 

https://es-la.facebook.com/mrbrosscolombia/
https://www.instagram.com/mr.bross1/
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Figura 18. Página Twitter Mr Bross Restaurante 

Fuente: MrBrossOficial [en línea]. Colombia: Instagram. [Consultado en mayo de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.instagram.com/mr.bross1/. 

Sin embargo, Mr. Bross Restaurante cuenta con poca estrategia de promoción 
publicitada en redes sociales a diferencia de negocios competentes como Mc 
Donalds que constantemente incentivan a sus consumidores por medio de las redes 
sociales con ofertas que resultan atractivas para sus clientes. Esto ha permitido que 
Mc Donalds incremente el consumo de sus clientes, lo cual se ha visto muy bien 
reflejado, ya que todos estos incentivos y estrategias pensadas en sus 
consumidores han permitido que Mc Donalds se catalogue como el líder de las 
marcas Top Of Mind de comidas rápidas en el año 2017 y 2018. (Ver Anexo J). 

Figura 19. Página Facebook Mc Donalds 

Fuente: McDonald´s. [en línea]. Colombia: Facebook. [Consultado en junio de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/McDonaldsColombia/?hc_ref=ARQ6FXetBn-k-
ybTNpjLf_M4N7GI-XUi8b9gWN_xz17GKCavA3BZO-uE0e1hHEfgQ70&fref=nf. 

https://www.instagram.com/mr.bross1/
https://www.facebook.com/McDonaldsColombia/?hc_ref=ARQ6FXetBn-k-ybTNpjLf_M4N7GI-XUi8b9gWN_xz17GKCavA3BZO-uE0e1hHEfgQ70&fref=nf
https://www.facebook.com/McDonaldsColombia/?hc_ref=ARQ6FXetBn-k-ybTNpjLf_M4N7GI-XUi8b9gWN_xz17GKCavA3BZO-uE0e1hHEfgQ70&fref=nf
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7.1.6.2 Plaza 

Mr. Bross Restaurante cuenta con un punto de venta en la ciudad de Pereira, cuatro 
puntos de venta en la ciudad de Bogotá y seis puntos de venta en la ciudad de Cali. 

Los establecimientos de la ciudad de Cali están distribuidos y ubicados 
estratégicamente teniendo en cuenta que el sector socio económico de los clientes 
radica desde el estrato 3, 4, 5 y 6. Sus puntos de venta se ubican en Ciudad Jardín, 
Pasoancho, Novena, Roosvelt, Avenida Sexta Norte y en el oeste en frente del 
reconocido y tradicional Gato de Tejada. 

Figura 20. Ubicación Punto de Venta Mr. Bross Ciudad Jardín 

 

Fuente: Mapa Estratificación Socioeconómica de Santiago de Cali [en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet:http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificaci
on/. 

 

 

 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/
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Figura 21. Ubicación Punto de Venta Mr. Bross Pasoancho 

Fuente: Mapa Estratificación Socioeconómica de Santiago de Cali [en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/. 

Figura 22. Ubicación Punto de Venta Mr Bross Novena 

Fuente: Mapa Estratificación Socioeconómica de Santiago de Cali [en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/ 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/
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Figura 23. Ubicación Punto de Venta Mr Bross Roosvelt 

Fuente: Mapa Estratificación Socioeconómica de Santiago de Cali [en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/. 

Figura 24. Ubicación Punto de Venta Mr Bross Norte 

 

Fuente: Mapa Estratificación Socioeconómica de Santiago de Cali [en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/. 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/
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Figura 25. Ubicación Punto de Venta Mr. Bross Oeste 

Fuente: Mapa Estratificación Socioeconómica de Santiago de Cali [en línea]. 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. [Consultado en mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/. 

En cuanto a la a la distribución, Mr. Bross cuenta con su propio punto de producción 
donde almacenan los productos y a su vez se empacan y luego se dirigen a los 
respectivos puntos de venta y ahí se realiza su preparación para llevar el producto 
al consumidor final.  Es importante resaltar que los productos perecederos se 
trasladan en refrigeradores especiales para su posterior preparación.  

Mr Bross cuenta con un canal de distribución directo ya que los proveedores llevan 
la materia prima al punto de producción donde se efectúa la elaboración de los 
productos con sus debidos aliños, en el punto de producción se integran todos los 
puntos de venta ya que ahí se realiza el almacenaje y el abasto de insumos para 
cada establecimiento donde se ejecuta la debida preparación de la orden del 
consumidor para que el pedido sea servido a la mesa o llevado a domicilio.  

Proveedor ->Punto de Producción -> Detallista (Puntos de Venta) -> Consumidor 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/130401/mapa_estratificacion/
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7.1.6.3 Precio  

En la estrategia de fijación de precios de Mr. Bross Restaurante se tienen en cuenta 
dos factores que influyen notablemente: 

 Estrato de los Clientes: Mr. Bross Restaurante se encuentra ubicado 
estratégicamente en zonas reconocidas de la ciudad todo esto se debe a que la 
segmentación de estrato de los clientes de Mr. Bross radica desde el estrato 3, 4, 5 
y 6. Es por esto que los precios que se han fijado se establecen acorde a la 
estratificación socioeconómica de los consumidores a quien pretenden dirigirse.  
 
 
 Fijación de precios basados en la competencia: los precios de Mr. Bross se 
encuentran en promedio de la mayoría de los precios fijados por la competencia que 
ofrecen productos similares y/o iguales. Sin embargo, se encuentran un poco más 
elevados sin hacer notar mucho la diferencia, todo esto se debe a que Mr. Bross 
busca generar una percepción de estatus, calidad y formalidad ya que hoy en día la 
mayoría de la competencia que tienen se radica en establecimientos mucho más 
informales. 

Cuadro 9. Comparación de precios de la hamburguesa más vendida de Mr 
Bross Restaurante y de la competencia parte 1 

ESTABLECIMIENTO HAMBURGUESA PRECIO 
MR BROSS Carne Especial $12.000 
MC DONALDS Mcnifica $11.900 
CHUZO DE IVAN Especial de Res $ 9.500 
CHUZO DE NANDO Especial de Res $14.500 
LOS PAISAS Especial de Res $10.000 o 3 por $20.000 
CURRAMBA Especial de Res $9.500 
SIETE SALSAS Especial de Res $11.500 
CASA COSTEÑA Especial de Res $9.500 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 10. Comparación de precios del perro más vendido de Mr Bross 
Restaurante y de la competencia 

ESTABLECIMIENTO PERRO PRECIO 
MR BROSS Italo-Suizo $11.000 
CHUZO DE IVÁN Americano $7.000 
CHUZO DE NANDO Perro del Chuzo de Nando $10.500 
LOS PAISAS Perro Especial $8.500 o 3 por $16.000 
CURRAMBA Italo-Suizo $9.000 
SIETE SALSAS Perro Especial $10.500 
CASA COSTEÑA Italo-Suizo $9.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 11. Comparación de precios de la mazorca gratinada más vendida de 
Mr Bross Restaurante y de la competencia 

ESTABLECIMIENTO PERRO PRECIO 
MR BROSS Mazorca Gratinada con 

Tocineta 
$11.000 

CHUZO DE IVÁN Mazorca Gratinada con 
Tocineta 

$7.000 

CURRAMBA Mazorca Gratinada con 
Tocineta 

$7.5000 

CASA COSTEÑA Mazorca Gratinada con 
Tocineta 

$7.5000 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 12. Comparación de precios del desgranado más vendido de Mr Bross 
Restaurante y de la competencia 

ESTABLECIMIENTO PERRO PRECIO 
MR BROSS Desgranado Mixto $20.000 

CHUZO DE IVAN Desgranado Mixto Personal $11.000 
Normal: $16.000 

CURRAMBA Desgranado Mixto $16.000 
CASA COSTEÑA Desgranado Mixto $16.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.7 Análisis de la competencia 

El análisis de la competencia se llevó a cabo con los cuatro competidores más 
fuertes de comida rápida que tiene Mr. Bross Restaurante, de acuerdo al análisis 
del trabajo de campo cuantitativo realizado. (Ver Figura 35). 

En el siguiente cuadro se calificarán atributos del producto de Mr. Bross Restaurante 
y su competencia directa, en la escala de 1 a 5 donde 1 es la calificación más baja 
y 5 la más alta. 

Cuadro 13. Matriz de atributos del producto 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En atención al cliente el negocio de comida rápida Los Paisas tuvo la mayor 
calificación, teniendo en cuenta que el servicio prestado en ese establecimiento 
suele ser más cortes y social al ser un negocio más pequeño y considerando 
también que los dueños casi siempre permanecen en el lugar, la atención brindada 
suele ser más agradable y empática. Los otros establecimientos obtuvieron la 
misma calificación ya que la atención al cliente suele ser más dispersa y menos 
dedicada.  

Curramba obtuvo la calificación más alta en la rapidez del servicio ya que cuentan 
con alto grado de efectividad en el momento de entregar el producto demandando 
al consumidor. Mr Bross Restaurante obtuvo la calificación más baja que sus 
clientes, consideran que el servicio en el punto de venta es muy demorado. Los 

Atributos Mr. Bross Siete Salsas El Chuzo de 
Ivan Los Paisas Curramba 

Atención al cliente 4 4 4 5 4 
Rapidez del servicio a 
la mesa 3.5 4 4 4 5 

Servicio a domicilio 3 3.5 4 4 4 
Comodidad, limpieza 
y espacio de las 
instalaciones   

5 3 3 3 2.5 

Variedad de 
productos en el menú 5 3 5 3 3 

Totales 4.1 3.5 4 3.8 3.7 
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otros establecimientos obtuvieron el mismo puntaje considerando que poseen el 
mismo tiempo promedio de espera en el momento de entregar el pedido al cliente. 

En el servicio a domicilio Mr Bross Restaurante obtuvo el puntaje más bajo 
considerando que la rapidez de este servicio no suele ser muy eficiente ya que el 
tiempo promedio de espera por parte de los clientes radica entre 45 minutos y 1 
hora de espera, mientras que el tiempo de domicilio de los otros establecimientos 
es de aproximadamente 40 minutos, menos el de Siete Salsas que en ocasiones 
también suele ser demorado, pero solo esporádicamente.  

En la comodidad, limpieza y espacio de las instalaciones, Mr. Bross Restaurante 
tuvo el puntaje más alto ya que sus puntos de ventas son bien equipados, 
amoblados, seguros e higiénicos, su espacio es amplio y está diseñado para recibir 
alto flujo de personas. A diferencia de los otros establecimientos que suelen ser más 
reducido su espacio, por tal motivo es más difícil para los clientes encontrar mesas 
desocupadas o inclusive encontrar fácil algún parqueadero. Curramba obtuvo la 
calificación más baja ya que su punto de venta es mucho más pequeño que el de 
los demás negocios competitivos. 

Por ultimo en la variedad de productos en el menú Mr. Bross Restaurante y el Chuzo 
de Iván obtuvieron la calificación más alta considerando que suelen ser 
establecimientos con menús de productos muy completos ofreciendo desde la 
comida rápida tradicional como hamburguesas, perros, maicitos, sándwich y 
desgranados hasta platos más fuertes como carnes, asados y chuzos.  

7.1.7.1 Objetivos de Mr. Bross Restaurante y su competencia 

En el siguiente cuadro se calificarán los objetivos de Mr. Bross Restaurante y su 
competencia directa, en la escala de 1 a 5 donde 1 es la calificación más baja y 5 la 
más alta. 
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Cuadro 14. Matriz de Objetivos 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Mr Bross Restaurante suele ser el establecimiento de comida rápida que más se 
encuentra posicionado en la mente de los consumidores, debido a que es 
reconocido por sus años de experiencia, considerando también que a diferencia de 
los demás, es el establecimiento con más puntos de venta distribuidos en la ciudad, 
estableciéndose como restaurante de cadena de comida rápida y generando así 
una alta percepción de calidad.   

En el objetivo de incrementar las ventas, todos los establecimientos obtuvieron la 
misma calificación ya que suele ser un objetivo muy fijado en los respectivos 
negocios, sin embargo, ninguno obtuvo una calificación de 5 considerando que no 
han implementado estrategias particulares para el cumplimiento notario y 
satisfactorio de éste. 

La innovación empresarial ha sido muy poca por parte de todos los establecimientos 
a pesar de que logran satisfacer las necesidades de sus consumidores, ninguno ha 
incursionado estrategias para innovar, por tal motivo obtuvieron la misma 
calificación.   

Los Paisas, es el establecimiento que mayor puntaje obtuvo en cuanto al objetivo 
de fidelizar su cliente, ya que constantemente realiza estrategias de promoción que 
incentivan el consumo frecuente de sus clientes, mientras que los demás 
establecimientos no han generado estrategias de fidelización que premien la lealtad 
del consumidor.  

Factores Mr. Bross Siete 
Salsas 

El Chuzo 
de Iván 

Los 
Paisas Curramba 

Posicionamiento  de 
la empresa  4.5 2.5 3.5 3 2 

Incrementar Ventas 4 4 4 4 4 
Innovación 
empresarial 3 3 3 3 3 

Fidelización del 
cliente 3 3 3 4 3 

Totales 3.6 3.1 3.3 3.5 3 



89 

7.1.7.2 Mezcla de Mercadeo de Mr. Bross Restaurante y su competencia 

En el siguiente cuadro se calificarán los factores de la Mezcla de Mercadeo de Mr. 
Bross Restaurante y su competencia directa, en la escala de 1 a 5 donde 1 es la 
calificación más baja y 5 la más alta. 

Cuadro 15. Matriz Mezcla de Mercadeo 

Fuente: Elaboración propia. 

En Producto Mr. Bross Restaurante obtuvo la calificación más alta, teniendo en 
cuenta que sus productos suelen ser más frescos debido a que cuentan con su 
propia planta de producción y almacenamiento, proporcionándole mayor calidad a 
sus productos que los demás establecimientos.  

Los Paisas, obtuvieron el mayor puntaje en Promoción, teniendo en cuenta que 
continuamente incentivan el consumo de sus clientes con ofertas, 3x2, entro otras. 
Mr. Bross Restaurante obtuvo la segunda calificación más alta ya que 
continuamente por medio de estrategias de comunicación por redes sociales busca 
darse a conocer y motivar el consumo, sin embargo, hasta el momento no cuenta 
con estrategias para premiar la lealtad del cliente. El Chuzo de Iván y Siete Salsas 
realiza muy pocas publicaciones publicitarias y esporádicamente realizan 
promociones. Por último, Curramba obtuvo la calificación más baja ya que no cuenta 
con ningún tipo de publicidad, distinta a la de Voz a Voz que pueda dar a conocer 
su establecimiento ni tampoco implementa promociones. 

En Precio Los Paisas obtuvo la calificación más alta ya que por sus constantes 
promociones el precio puede percibirse de manera muy atractiva ya que es 
asequible por sus clientes. Los demás establecimientos obtuvieron la misma 

Factores Mr. Bross Siete 
Salsas 

El Chuzo 
de Ivan 

Los 
Paisas 

Casa 
Costeña 

Producto 4.5 3.5 4 3.5 3 
Promoción 3.5 3 3 4 2 
Precio 4 4.5 4 4.5 4 
Plaza (Distribución) 5 3.5 3 3.5 2.5 

Totales 4.2 3.6 3.5 3.8 2.8 
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calificación ya que manejan precios promedios y relativamente similares, con 
pequeños montos de valores de diferencia.  

Mr. Bross Restaurante obtuvo la calificación más alta en cuanto a plaza, ya que es 
el establecimiento que más puntos de venta tiene, son seis, y sus ubicaciones se 
encuentran distribuidas y localizadas en zonas estratégicas de la ciudad. Siete 
Salsas y Los Paisas a pesar de que cuenta con un solo punto de venta, están 
ubicados en la zona conocida de comidas rápidas de la ciudad. Por último, El Chuzo 
de Iván y Curramba solo cuentan con un punto de venta y están ubicados en zonas 
de barrios residenciales, sin embargo, Curramba se encuentra en una zona más 
escondida que el establecimiento del Chuzo de Iván.  

7.1.7.3 Ventajas competitivas de Mr. Bross Restaurante y su competencia 

Cuadro 16. Estrategias de diferenciación análisis de la competencia. 

Empresa Estrategia de diferenciación 

Mr. Bross 
Su estrategia de diferenciación se basa en la venta de 
productos de alta calidad y de buen sabor.  

Siete Salsas 
Su estrategia de diferenciación se centra en la venta de su 
hamburguesa de gran tamaño con queso fundido y el tamaño 
de sus productos.  

El Chuzo de Iván 
Su estrategia de diferenciación se establece en la variedad 
de productos ofrecidos que pueden encontrar en el menú 
tanto de alimentos como bebidas.  

Los Paisas 
Su estrategia de diferenciación radica en las promociones 
que realizan para incentivar el consumo frecuente de sus 
clientes.  

Curramba 
Su estrategia de diferenciación se centra en ofrecer un 
servicio informal y rápido que supla las necesidades de sus 
consumidores ágilmente, con precios asequibles.  

 
Fuente: Elaboración propia.   
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7.1.7.4 Fortalezas y debilidades de Mr. Bross Restaurante y su competencia 

Cuadro 17. Fortalezas y debilidades análisis de la competencia 

Empresa Principales fortalezas Principales debilidades 

Mr. Bross 

 Calidad
 Reconocimiento
 Experiencia
 Variedad en el menú
 Seis puntos de venta

distribuidos
estratégicamente en
la ciudad.

 Demora para la atención en el
servicio.

 Demora en el Servicio a domicilio.
 No ha establecido estrategias o

promociones de fidelización e
incentivo de consumo al cliente.

 Poca gestión en redes sociales

Siete 
Salsas 

 Productos de 
grandes porciones. 

 Ubicado en un lugar
estratégico.

 Implementa
promociones
esporádicamente.

 Poca publicidad en redes sociales.
 Demora para la atención telefónica

en los servicios a domicilio.
 Solo un punto de venta en la

ciudad.
 No hay mucha variedad en el

menú.

El Chuzo 
de Ivan 

 Variedad en el 
menú.

 Productos de 
grandes porciones.

 Solo un punto de venta en la ciudad
el cual no se encuentra ubicado en
una zona estratégica.

 Poca publicidad en redes sociales.

Los 
Paisas 

 Promociones
frecuentes.

 Productos de 
grandes porciones. 

 Ubicado en un lugar
estratégico.

 Buen servicio al 
cliente.

 Solo un punto de venta en la
ciudad.

 No hay mucha variedad en el
menú.

 No cuenta con redes sociales ni
página web.

Curramba 

 Agilidad en el 
servicio.

 Precios asequibles.

 Solo un punto de venta en la
ciudad.

 El Punto de Venta es pequeño y no
está ubicado en una zona
estratégica de la ciudad.

 No cuenta con redes sociales ni
página web.

Fuente: Elaboración propia. 
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Se realizó un análisis por medio de la Matriz FODA/DOFA o SWOT, con el fin de 
determinar una propuesta de mejora e innovación en el servicio y en el portafolio de 
los productos líderes de Mr Bross restaurante.  

Cuadro 18. Matriz FODA 

 
ANÁLISIS 
EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Tendencia de un consumidor bien informado 
que busca promociones, hora feliz, etc., que al 
implementarse en Mr. Bross generaran “voz a 
voz”, incremento de las ventas y revitalización 
de la marca. 

 
La tendencia saludable genera la incursión de 
productos bajos en grasa y alimentos 
artesanales, la cual permite atraer el 
segmento de personas que desean consumir 
comida rápida de una manera más sana. 
 
El impacto de la gestión de las redes sociales 
por un Community Manager para fortalecer la 
relación con el cliente y atraer nuevos clientes 
por medio de comunicación que resulte 
atractiva en las e incremente la visibilidad de 
la marca.  
 
La tendencia de los Millenials a consumir vía 
una APP permite el desarrollo de una 
aplicación de Mr Bross Restaurante que 
permita agilizar el servicio a domicilio.  

Barreras de entrada bajas para entrar al 
mercado de la comida rápida.  

 
Amplia competencia en el sector de 
restaurantes de comidas rápidas. 
 
Tendencia global de emprendimiento con 
base en la gastronomía. 
 
Promociones muy atractivas por parte de 
negocios competidores en el sector de 
restaurantes de comidas rápidas.  
 
Tendencia global en productos sustitutos 
que suplan la misma necesidad. 
 
La tendencia de consumo de alimentos 
saludables y bajos en grasa.  
 
Tendencia de la personalización en la 
comida.   
 
Tendencia global en tribus urbanas de 
foodies que buscan nuevos sabores y 
nuevos menús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Calidad y buen sabor en sus productos. 

 
Experiencia y reconocimiento en el sector de 
restaurantes de comidas rápidas. 
 
Variedad en el portafolio de productos. 
 
Higiene y limpieza percibida en sus puntos de 
venta. 
 
Instalaciones cómodas y bien amobladas. 
 
Diferentes puntos de venta distribuidos en 
sectores seguros, reconocidos y 
frecuentados. 
 
Control y conocimiento de producción. 

Personal poco capacitado para brindar una 
buena atención en el servicio al cliente. 
Demora para la toma del pedido al cliente.  
Poca eficiencia para la entrega rápida del 
producto cuando el restaurante tiene 
mucho flujo de personas.  
Demora para la entrega del producto en el 
servicio a domicilio. 
Manejo poco intensivo en el área de 
publicidad y promoción. 
Poca gestión de comunicación por redes 
sociales. 
Algunos clientes consideran que el menú 
de hamburguesas es muy simple 
comparado con negocios competidores. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Teniendo en cuenta lo anterior se deben de tener en cuenta los siguientes factores 
para lograr generar estrategias eficientes de mejoramiento en el portafolio de 
productos y la atención prestada en Mr Bross restaurante.  

 Atención al cliente: El personal de Mr. Bross Restaurante requiere ser
capacitado en el área de atención y trato al cliente para poder generar una mejor
experiencia al consumidor en cuanto al servicio brindado desde el momento en el
que el cliente llega hasta que se va.

 Rapidez para la toma del pedido y entrega de productos: Se requiere mayor
eficiencia en el proceso de la toma del pedido hasta su entrega. Debe haber mayor
atención por parte del personal para tomar el pedido del cliente en el momento en
que lo solicite y a su vez mayor efectividad por parte del personal para agilizar la
entrega del producto demandando por el cliente.

 Mejora en la eficacia de su actual servicio a domicilio: Es importante que se
genere una estrategia de mejora para el servicio a domicilio con el fin de disminuir
el tiempo de entrega del pedido.

 Estrategias de promoción: Mr. Bross ha hecho muy poco énfasis en el
desarrollo de estrategias de promoción, por el momento en la ciudad de Santiago
de Cali no existe ninguna promoción que incentive o premie la fidelización del
cliente, mientras que sus competidores si lo hacen de manera muy agresiva y se ha
reflejado en los resultados.

 Estrategias publicitarias: A pesar de que Mr. Bross ya está incursionado en las
redes sociales es importante fortalecer la comunicación por redes sociales,
siguiendo el gusto del segmento estratégico los millenials y en lo posible teniendo
la gestión de una comunnity mananger que evalúe los comentarios positivos y
negativos que cotidianamente colocan los consumidores.

 Innovación del portafolio de menú: Debido a la amplia competencia que existe
hoy en día, Mr. Bross restaurante debe considerar innovar su portafolio de menú de
hamburguesas ya que los consumidores lo consideran muy simple comparado con
las hamburguesas de negocios competentes. (Ver Anexo C).

También es importante que se acople e innove su menú de acuerdo a la tendencia 
de alimentación saludable que responde a los intereses de los millenials en sus 
hábitos de consumo de lunes a viernes y que son decisiones ya tomadas en sus 
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competidores líderes en el Top of Mind como Mc Donalds, el Corral y Subway. (Ver 
Anexo J). 

7.2 IDENTIFICAR LAS VARIABLES DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE AFECTAN 
LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE MR BROSS 
RESTAURANTE ENTRE LOS SEGMENTOS DE LOS CONSUMIDORES. 

Para el cumplimiento de este objetivo se desarrollaron dos tipos de encuestas. 

Un tipo de encuesta fue realizada a 52 personas como clientes frecuentes de Mr 
Bross restaurante, las cuales fueron distribuidas en los seis puntos de venta de la 
ciudad de Santiago de Cali. 

La otra encuesta se realizó a 44 personas de estratos socio económicos entre 3, 4, 
5 y 6 consideradas consumidoras de comida rápida y que resultan ser posibles 
clientes potenciales de Mr Bross restaurante.  

7.2.1 Comportamiento general de los clientes actuales 

El segmento de clientes frecuentes de Mr.Bross, visitan los puntos de ventas que 
están cerca de sus casas (84.6%). 

Cuadro 19. Motivo de visita punto de venta Mr Bross Restaurante 

ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE  FRECUENCIA 
CERCANÍA A MI CASA 84,6% 44 
CERCANÍA A MI TRABAJO 7,7% 4 
ATIENDEN BIEN 7,7% 4 
INSTALACIONES BONITAS 0,0% 0 
OTRO ¿Cuál? 0,0% 0 
TOTAL 100 52 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

A nivel del portafolio de productos y lo que admiten consumir más, es evidente que 
la “famosa hamburguesa” no es considerada el fuerte de Mr. Bross Restaurante, 
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porque sus competidores ofrecen buenos combos y un producto con buena relación 
precio y servicio. Es por esto que los productos líderes son: los perros (40.4%), el 
desgranado (36.5%) y los maicitos (23.1%). 

Gráfico 2. Productos más consumidos Mr. Bross Restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Los clientes frecuentes, gustan del portafolio de sus productos de Mr Bross 
Restaurante porque consideran que son productos de buena calidad (33.0%) y de 
buen sabor (27.0%) y por ese motivo están de acuerdo con el precio ya que lo 
consideran competitivo.  

Cuadro 20. Motivo de la preferencia de los productos de Mr. Bross Restaurante 

MOTIVO CALIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PORCENTAJE 
Calidad 33,0% 
Buen sabor, rico 27,0% 
Buen tamaño, buena porción 8,0% 
Variedad del producto 9,0% 
Buena higiene 2,0% 
Productos frescos, buenos 2,0% 
TOTAL 100 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

 

40,4%

36,5%

23,1%

PERROS

DESGRANADO

MAICITOS
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Gráfico 3. Consideración del precio de los productos de Mr. Bross Restaurante 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Los competidores más fuertes a nivel de primera opción, que prefieren son: 
Curramba (23.1%) y el Chuzo de Iván. 

Cuadro 21. Primera Opción de compra distinta a Mr. Bross Restaurante 

 ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE FRECUENCIA 
 CURRAMBA 23,1% 12 
 CHUZO DE IVÁN 19,2% 10 
 CASA COSTEÑA 11,5% 6 
 LOS PAISA 7,7% 4 
 SIETE SALSAS 7,7% 4 

OTROS: 
30,7% 

MC DONALDS 9,6% 5 
CHUZO DE NANDO 7,7% 4 
CORRAL  7,7% 4 
SANDWICH QBANO 1,9% 1 
MR BURGUER 1,9% 1 
CUALQUIERA 1,9% 1 

 TOTAL 100% 52 
 
Fuente: Elaboración propia.  
  

Al evaluar el concepto de Otros, encontramos el líder a nivel de Top of Mind nacional 
McDonalds (Ver Anexo J) y el conocido Chuzo de Nando, que responde a los gustos 
locales y es muy apreciado por los caleños por sus promociones y sabor. 

19,2%

76,9%

3,8%

(5) EXCELENTE

(4) BUENO

(3) REGULAR
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Como segunda opción prefieren, Siete Salsas (21.5%) y Casa Costeña. 

Cuadro 22. Segunda opción de compra distinta a Mr Bross Restaurante 

 ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE  FRECUENCIA 
 SIETE SALSAS 21,50% 11 
 CASA COSTEÑA  19,20% 10 
  EL CHUZO DE IVAN 11,50% 6 
  LOS PAISA 7,70% 4 
  CURRAMBA 9,60% 5 

OTROS: 
30,8% 

MC DONALDS 13,5% 7 
CHUZO DE NANDO 9,6% 5 
CORRAL  5,8% 3 
CUALQUIERA 1,9% 1 

 TOTAL 100 52 
 
Fuente: Elaboración propia.  
  

7.2.2 Comportamiento general de los clientes no frecuentes (potenciales) 

A nivel del portafolio de productos y lo que admiten consumir más son las 
hamburguesas (59,0%), producto que desde los datos secundarios de Euromonitor 
tenemos como el líder del negocio de la comida rápida. La segunda mención en 
preferencia de productos la tiene el perro (23,0%). 

Cuadro 23. Producto más consumido por los clientes no frecuentes 

PRODUCTO PORCENTAJE  FRECUENCIA 
HAMBURGUESA 59,0% 26 
PERRO 23,0% 10 
DESGRANADO 14,0% 6 
PIZZA 4,0% 2 
ALITAS 0,0% 0 
OTRO 0,0% 0 
TOTAL 100 44 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En cuanto al precio consideran que el valor justo que se encuentran dispuestos a 
pagar radica entre $15.000 y $20.000 pesos por persona (69.5%). 

Cuadro 24. Precio promedio dispuestos a pagar clientes no frecuentes 

VALOR PROMEDIO DISPUESTO 
A PAGAR PORCENTAJE  FRECUENCIA 

DE $15.000 A $20.000 65,9% 29 
DE $10.000 A $15.000 20,5% 9 
DE $20.000 A $25.000 13,6% 6 
MENOS DE $10.000 0,0% 0 
TOTAL 100 44 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Como primera opción de compra los clientes no frecuentes de Mr Bross 
Restaurante, suelen consumir sus productos en Los Paisas (27.0%) seguido del 
Chuzo de Nando.  

Cuadro 25. Primera opción de compra clientes no frecuentes 

 ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE  FRECUENCIA 

 LOS PAISAS 27,3% 12 
 CASA COSTEÑA 11,3% 5 
 MR BROSS 9,1% 4 
 CHUZO DE IVÁN 6,8% 3 
 SIETE SALSAS 4,5% 2 

OTROS: 
41% 

CHUZO DE NANDO 15,9% 7 
MC DONALDS 11,4% 5 
CORRAL 4,5% 2 
NO TENGO 4,5% 2 
DOMINOS 2,3% 1 
PRESTO 2,3% 1 

 TOTAL 100 44 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Como segunda opción de compra los clientes no frecuentes de Mr Bross 
Restaurante, suelen consumir sus productos en el Chuzo de Iván (32.0%) seguido 
de Siete Salsas. 

Cuadro 26. Segunda opción de compra clientes no frecuentes 

ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE FRECUENCIA 
CHUZO DE IVÁN 18,2% 8 
SIETE SALSAS 13,6% 6 
LOS PAISAS 11,3% 5 
MR BROSS 11,3% 5 
CASA COSTEÑA 6,8% 3 
CURRAMBA 6,8% 3 

TOTAL: 
32% 

CHUZO DE NANDO 9,1% 4 
MC DONALDS 6,8% 3 
NO TENGO 4,5% 2 
MISTIKO 2,3% 1 
PRESTO 2,3% 1 
TASCAS 2,3% 1 
MIS CARNES 2,3% 1 
EL PASO 2,3% 1 
TOTAL 100 44 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de las razones de preferencia para la elección de consumo del negocio 
predilecto, consideran que lo que más valoran y tienen en cuenta es la calidad de 
los productos, su sabor y tamaño (64.0%), seguido de las promociones frecuentes 
(27.0%).  
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Gráfico 4. Motivo de preferencia por un establecimiento 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.2.3 Comparación general de clientes frecuentes vs no Frecuentes 
(potenciales) 

Dentro del análisis de resultados de las dos encuestas realizadas a los clientes 
frecuentes y clientes no frecuentes de Mr. Bross Restaurante, se pudo determinar 
lo siguiente:  

Preferencias de producto.  Los productos más consumidos por los clientes 
frecuentes de Mr. Bross Restaurante son los perros, desgranados y maicitos. La 
hamburguesa no suele ser producto de preferencia por ninguno de éstos, mientras 
que los clientes no frecuentes de Mr. Bross lo que más suelen consumir y lo que 
más gustan es la hamburguesa. 

Aquí se puede determinar un punto crítico en cuanto a este producto de Mr. Bross 
Restaurante, el cual ha pasado desapercibido con relación a las hamburguesas, su 
precio y estrategia de promoción de otros establecimientos competentes.  

Es por esto que es determinante implementar una estrategia de innovación en este 
producto con el fin de fortalecer y aumentar su consumo en los puntos de venta Mr. 
Bross y de esta manera para no seguir perdiendo oportunidades comerciales en el 
producto de mayor consumo en el segmento de clientes no frecuentes. 
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Gráfico 5. Relación encuestas: Producto más consumido 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Cuadro 27. Comparación general de clientes frecuentes vs no Frecuentes  

CLIENTES FRECUENTES CLIENTES NO FRECUENTES 
La fortaleza de Mr Bross se relacionan con 
el producto: Su sabor, su calidad, su 
cantidad y por lo tanto se genera una buena 
percepción del precio.  
Los productos líderes de Mr Bross son los 
perros y los desgranados como primera 
mención, seguido de los maicitos. 
El competidor más duro a nivel de primera 
mención es Curramba y como segunda 
mención tenemos a Siete Salsas. 
Los participantes informan que su relación 
está marcada por la cercanía del punto de 
venta a su casa. 

Los consumidores escogen su negocio 
predilecto por que el producto que 
entregan tiene buen sabor, tamaño y 
calidad. También porque ofrecen 
promociones frecuentes. 
El producto que más consumen es la 
hamburguesa y como segunda mención 
indican el perro caliente. 
La primera opción de compra son Los 
Paisas por las promociones y los precios 
muy competitivos y como segunda 
mención indican el Chuzo de Iván, ambos 
negocios son de la nueva generación de 
competidores en las comidas rápidas de la 
ciudad.  

 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
Competencia Directa. En cuanto a la competencia, determinando la primera y 
segunda opción de compra de los clientes frecuentes y los clientes no frecuentes 
de Mr. Bross Restaurante, se pudo determinar que los establecimientos que resultan 
establecerse como una fuerte competencia son Los Paisas, Siete Salsas, el Chuzo 
de Iván y Curramba.  
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Cuadro 28. Competencia fuerte de Mr. Bross Restaurante 

CLIENTES FRECUENTES 
MR. BROSS 

PRIMERA OPCIÓN CURRAMBA 12,0% 

SEGUNDA OPCIÓN SIETES SALSAS 21,5% 

CLIENTES NO 
FRECUENTES MR. 

BROSS 

PRIMERA OPCIÓN LOS PAISAS 27,0% 

SEGUNDA OPCIÓN CHUZO DE IVÁN 18,0% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.2.4 Atención percibida por los clientes actuales  

La mayor área de mejoramiento es el servicio de atención a los clientes en el punto 
de venta y el servicio a domicilio. Muchos consideran que es un servicio regular 
(32.7%) y demorado.  

Gráfico 6. Calificación del servicio al cliente de Mr. Bross Restaurante 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 7. Calificación servicio a domicilio de Mr. Bross Restaurante 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 29. Motivo de la calificación del servicio de Mr. Bross Restaurante 

MOTIVO CALIFICACIÓN DEL SERVICIOS PORCENTAJE 
Domicilios demorados 37% 

Demorados en atender 34,0% 

son amables 18,0% 

Buena atención 6,0% 

Hablan muy rápido 2,0% 

Falta de amabilidad 2,0% 

Muy lleno el lugar 1,0% 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de otros hallazgos se pudo determinar que los clientes se sienten a gusto 
con las instalaciones de los puntos de venta de Mr. Bross Restaurante. 
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Cuadro 30. Calificación de los Puntos de venta 

CALIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PORCENTAJE FRECUENCIA 
(5) EXCELENTE 78,8% 41 
(4) BUENO 19,2% 10 
(3) REGULAR 1,9% 1 
(2) DEFICIENTE 0,0% 0 
(1) MUY DEFICIENTE 0,0% 0 
TOTAL 100 52 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
También indican que son agiles para responder, cuando se presentan reclamos y 
quejas. 

Cuadro 31. Inconformidades resueltas Mr. Bross Restaurante 

INCONFORMIDADES 
RESUELTAS PORCENTAJE  FRECUENCIA 

SI 96,8% 50 
NO 3,8% 2 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

7.2.5 Atención percibida por los clientes no frecuentes (potenciales) 

Para los consumidores es fundamental la atención al cliente y consideran que 
independientemente de la calidad de un producto, no volverían a un establecimiento 
que tenga un mal servicio al cliente. 

Dentro de los factores que podría reflejar la pérdida de un cliente, se encuentra una 
mal servicio y atención, donde el 43,0% de los encuestados establecieron que este 
sería un factor que no tolerarían soportar en un establecimiento, seguido del cambio 
notable en el sabor de la comida (28,0%) 
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Cuadro 32. Factor que no tolerarían en un establecimiento 

FACTOR QUE NO TOLERARÍA PORCENTAJE  FRECUENCIA 
MAL SERVICIO Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE 43,0% 19 

CAMBIO NOTABLE EN EL SABOR DE 
LA COMIDA 28,0% 12 

MAL HIGIENE EN LAS INSTALACIONES 18,0% 8 
QUE EL SERVICIO SEA DEMORADO 9,0% 1 
QUE LA ORDEN NO LLEGUE COMO SE 
PIDIÓ 2,0% 4 

TOTAL 100 44 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Los consumidores gustan de un servicio rápido y eficiente y están dispuestos a 
esperar entre 20 y 30 minutos en el punto de venta por su orden demandada 
(63.3%). 

Gráfico 8. Tiempo promedio de espera en el punto de venta 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
También consideran que el servicio a domicilio debe ser eficiente en el tiempo de 
entrega y consideran que un buen tiempo promedio de espera de un domicilio radica 
entre 30 y 40 minutos (59.1%). 
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Gráfico 9. Tiempo promedio de espera Domicilio 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.2.6 Comparación entre los clientes frecuentes y no frecuentes (potenciales) 

Se pudo observar que para los consumidores es muy importante la atención al 
cliente dentro de los factores que más valoran es la agilidad del servicio prestado, 
a los clientes no les gusta esperar. Es por esto que una de las mayores áreas de 
mejoramiento de Mr. Bross Restaurante es la rapidez en la atención pues los 
clientes se quejan mucho de su demora y los clientes no frecuentes consideran que 
el tiempo justo y promedio de espera radica entre 20 y 30 minutos, motivo por el 
cual si Mr. Bross Restaurante quiere atraer nuevos consumidores tendrá que hacer 
mucho énfasis en la efectividad del servicio prestado.  (Ver Gráfica 7 y Cuadro 29). 

Cuadro 33. Comparación general de los clientes frecuentes vs los no 
frecuentes 

CLIENTES FRECUENTES CLIENTES NO FRECUENTES 
La mayor área de mejoramiento de Mr Bross es 
la rapidez en el servicio de atención en el punto 
de venta y en el servicio a domicilio, siendo la 
calificación en el concepto de domicilio en las 
encuestas de regular. 
Otras de las áreas de mejoramiento es la actitud 
algo despreocupada de los meseros para 
atender los clientes.  
Finalmente, el aspecto positivo del servicio es la 
agilidad que perciben aquellos que en alguna 
ocasión han presentado alguna queja o un 
reclamo.  

Es fundamental el buen servicio al cliente y por 
este concepto están fidelizados en los negocios 
anteriormente mencionados, entre otros.  
El 43% de los participantes indican que no 
toleran un mal servicio y al darse prefieren 
cambiar de restaurante.  
Aceptan esperar entre 20 a 30 minutos en el 
punto de venta y entre 30 y 40 minutos en el 
servicio a domicilio. Como el segmento 
estratégico es de millenials con su 
característica de querer todo “ya” (Ver Anexo 
N), esta eficacia se potencia como variable 
para ir o pedir a un negocio de comidas rápidas. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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También es importante la atención a domicilio, esto radica no solo en la ligereza 
para entregar el producto demandando por el cliente si no que a su vez se tiene en 
cuenta desde la atención telefónica y la facilidad con la que los clientes puedan 
solicitar su pedido. 

Los clientes no frecuentes de Mr. Bross Restaurante consideran que un tiempo justo 
de espera en un servicio a domicilio es entre 30 y 40 minutos, lo cual resulta ser un 
factor crítico para Mr. Bross ya que sus clientes frecuentes consideran que este 
servicio es regular ya que suele ser muy demorado. (Ver Gráfico 7 y 9). 

7.2.7 Análisis de las cinco dimensiones del modelo SERVQUIAL en Mr. Bross 
Restaurante. 

 Fiabilidad: El nivel de fiabilidad por parte de los clientes es alto ya que 
consideran que Mr. Bross Restaurante ofrece productos higiénicos de alta calidad, 
de muy buen sabor y tamaño. (Cuadro 17). 
 
 
 Garantía: en cuanto a la garantía de la atención y credibilidad del servicio, los 
clientes consideran que al personal de Mr. Bross Restaurante les hace falta prestar 
una mejor atención y relacionarse con mayor empatía, ya que muchas veces suelen 
atender con pereza, o de forma muy acelerada y a pesar de que tienen el 
conocimiento del portafolio de productos ofrecidos, tampoco se lo transmiten a los 
consumidores lo que hace que muchos desconozcan la variedad de su menú. Por 
tal motivo esto no permite que se establezca una relación de entera confianza entre 
el mesero y el cliente.  
 
 
 Tangibilidad: Los clientes consideran que las instalaciones de Mr. Bross 
Restaurantes son cómodas, limpias y seguras. Suelen sentirse a gusto cuando 
consumen su producto demandado en algún punto de venta. (Ver Cuadro 27). 
 
 
 Empatía: los clientes no suelen sentir mucha empatía de parte del personal de 
Mr. Bross Restaurante, ya que muchos consideran que suelen atenderlos 
insípidamente, sin esforzarse por brindar una excelente atención al gusto del cliente. 
 
 
 Sensibilidad-respuesta: Muchos de los clientes no notan la mejor disposición 
para la atención por parte del personal. También consideran que muchas veces 
tanto en el punto de venta como en el domicilio, el servicio suele ser demorado, 
algunas veces porque el mesero se demora en tomar su orden y otras veces porque 
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el pedido se demora en ser entregado (Ver Gráfica 7), tanto así que en el focus 
group realizado los participantes informaron que prefieren ir al punto de venta a 
recoger su pedido que pedirlo a domicilio. (Ver Anexo C). 

Las variables de atención al cliente de Mr. Bross Restaurante, que afecta el nivel de 
satisfacción de los consumidores son las siguientes:  

7.2.7.1 Trato al cliente 

El personal de Mr. Bross Restaurante requiere ser capacitado con el fin de innovar 
su estrategia de servicio, ya que algunos clientes consideran que suelen ser 
atendidos de manera muy simple y esquiva, por tal motivo es importante fomentar 
e incursionar los siguientes factores como estrategia de servicio en el trato al cliente. 

 Amabilidad: es importante que cuando el cliente visite algún punto de venta el 
mesero se encargue de darle una cálida bienvenida y hacerlo sentir que el personal 
se encuentra con toda la disposición para atenderlo. El mesero debe comunicarse 
amablemente y brindar una grata atención. 

En el momento en el que el cliente se siente en la mesa el personal debe 
inmediatamente ir a tomar su pedido, es importante que asuma una actitud calmada 
y cortes, no atenderlo aceleradamente. El mesero amablemente debe brindar 
conocimiento de la variedad de productos que ofrece el menú y una vez la orden 
este realizada, repetir el pedido para asegurarse de que todo está bien.  

En el momento en el que el cliente se vaya a retirar, el personal se debe despedir 
amablemente y agradecerle por su visita.  

 Empatía: el personal de Mr. Bross Restaurante debe sentir empatía con el cliente 
con el fin de demostrarle la mayor disposición y cortesía en el momento de 
atenderlo. El cliente debe sentir que el mesero lo atiende con gusto y que se 
preocupa por la satisfacción de sus necesidades demandadas y por ofrecerle un 
servicio ágil y afable. El personal debe estar siempre atento a las necesidades y 
peticiones del cliente durante todo el servicio. 
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7.2.7.2 Rapidez del servicio 

La rapidez del servicio suele ser un factor muy valorado por parte de los clientes, a 
los consumidores no les gusta esperar para ser atendidos y suelen establecer un 
tiempo promedio para que su orden demandada sea entregada, por tal motivo es 
importante que el personal de Mr. Bross Restaurante tenga en cuenta lo siguiente:  

 Rapidez del servicio prestado en el establecimiento: Debe de haber agilidad 
en el servicio, el personal no puede hacer que el cliente espere para poder 
demandar su pedido, si no que el mesero debe estar atento y atenderlo en el 
momento en el que el consumidor lo solicite ingresando o parqueando en su punto 
de venta. 

Una vez la orden este hecha, los cocineros deben de hacer efectivo su trabajo 
tratando de sacar lo más pronto el pedido y que de esta manera el cliente no sienta 
que se ha demorado la entrega, si no que por el contrario ha permanecido el tiempo 
promedio de espera.  

 Rapidez en el servicio a domicilio: Es importante la incursión de otros 
domiciliarios con el fin de hacer eficiente el servicio a domicilio, ya que los clientes 
consideran que es muy demorado. (Ver Gráfico 7). 

También con el fin de agilizar la toma del pedido por teléfono, Mr. Bross Restaurante 
puede implementar una aplicación digital para smartphones, en la cual los 
consumidores puedan observar el menú y realizar su pedido en el punto de venta 
más cercano o en su defecto unirse alguna aplicación digital de domicilios, como 
Domicilios.com, Rappi o Uber Eats. 

 Rapidez para la atención telefónica: Es importante que dentro del personal 
haya una persona encargada de responder el teléfono en el menor tiempo posible, 
con el fin de que el cliente no tenga que sentirse incomodo o molesto por llamar más 
de una vez sin recibir respuesta. En el momento de contestar el teléfono la persona 
encargada debe comunicarse amablemente y estar atento a las demandas del 
cliente. 
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7.2.7.3 Fidelización del cliente 

Es importante que se establezcan estrategias de atención al cliente para conservar 
la fidelización de los clientes frecuentes, por tal motivo es conveniente tener en 
cuenta lo siguiente: 

 Seguimiento satisfacción del cliente: Es fundamental que Mr. Bross 
Restaurante determine un área para el continuo seguimiento de los comentarios, 
quejas y reclamos por parte de los consumidores. Periódicamente se deben realizar 
pequeñas encuestas de PQR (peticiones, quejas y reclamos) y dar respuesta a cada 
una de ellas, con el fin de que el cliente sienta que se interesan por su bienestar y 
continua satisfacción.  

 Implementar un community manager: Es importante un community manager. 
La función de publicar imágenes de los productos de Mr. Bross Restaurante no es 
suficiente. Es necesaria la gestión del seguimiento de los comentarios en redes 
sociales, tanto positivos como negativos ya que así se puede continuamente 
determinar las áreas de mejoría de los establecimientos y a su vez dar respuesta a 
estos con el fin de no perder ningún cliente por alguna inconsistencia, queja o 
reclamo.  

A su vez si se implementan estrategias de promoción, el community manager debe 
estar informando a sus seguidores en las redes sociales de éstas. Los Millenials son 
consumidores que constantemente están pendiente por este tipo de medios de las 
ofertas de consumo que se realizan, ya que estas estrategias que resultan ser muy 
atractivas por parte de éstos.  

7.3 EVALUAR LAS SUGERENCIAS LOS CLIENTES ACTUALES Y 
POTENCIALES PARA PROPONER MEJORAS E INNOVACIÓN EN EL SERVICIO 
Y PORTAFOLIO DE LOS PRODUCTOS LÍDERES DE MR BROSS 
RESTAURANTE 

En primera instancia los clientes frecuentes piden ofrecer más combos para lograr 
acceder a precios más económicos o más productos por el mismo precio. También 
solicitan que se les den más salsas. 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación con clientes actuales 
y clientes no frecuentes (potenciales).  
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7.3.1 Sugerencias de clientes actuales 

Es importante que revisen las tendencias respecto a la comida saludable para 
consumir en semanas y los nuevos sabores y productos artesanales como panes, 
pan servilleta, hamburguesa de lenteja o ingredientes similares para considerar 
ofrecer nuevos productos que respondan a estas tendencias. 

Cuadro 34. Sugerencias del menú de Mr. Bross Restaurante 

SUGERENCIAS DEL MENÚ PORCENTAJE  FRECUENCIA 
NADA 81,5% 44 
IMPLEMENTAR COMBOS 5,6% 3 
PROMOCIONES 5,6% 3 
DAR MÁS SALSAS 3,7% 2 
AMPLIAR EL MENÚ 1,9% 1 
TOTAL 100 52 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Los clientes consideran que se debe innovar para mejorar la rapidez de la atención. 
Es importante tener en cuenta las nuevas tendencias digitales e implementar 
servicios como Rappi, Domicilios.com y/o Uber Eats, con el fin de poder mejorar el 
servicio a domicilio. Es el 81,5% del concepto “nada”, el indicio de las fortalezas en 
producto y sabor de Mr. Bross. 

Cuadro 35. Sugerencias del servicio de Mr. Bross Restaurante 

SUGERENCIAS DEL SERVICIO PORCENTAJE  FRECUENCIA 
NADA 50,9% 27 
MEJORAR EL SERVICIO A DOMICILIO 18,9% 10 
SERVICIO MÁS RÁPIDO 18,9% 10 
MEJORAR LA ATENCIÓN 7,5% 4 
MÁS PROMOCIONES 1,9% 1 
HABLAR MÁS DESPACIO 1,9% 1 
TOTAL 100 52 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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7.3.2 Sugerencias de clientes no frecuentes 

En cuanto a sugerencias de innovación, los consumidores consideran que es muy 
importante la variedad del menú, es decir tratar de renovar y ampliar su portafolio 
con productos de ingredientes diferentes a los existentes en la carta (5.0%), también 
generar las promociones diferenciadores que incentiven el consumo (2.0%).  
 

Gráfico 10. Sugerencias de innovación 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
Cuadro 36. Relación análisis de resultados clientes frecuentes y clientes no 
frecuentes de Mr Bross restaurante 

CLIENTES FRECUENTES CLIENTES NO FRECUENTES 
A nivel de las sugerencias para innovar, encontramos 
que: Ofrecer más combos o más productos por el mismo 
precio para responder a la tendencia del consumidor que 
gusta de las promociones o similar. 
 
A nivel de servicio sugieren mejorar el domicilio, dar más 
agilidad en la atención del punto de venta y mejorar la 
actitud de los meseros. 

Los millenials acorde a sus 
características, escasos en palabras 
sugieren innovar con variedad en el 
menú y ofreciendo promociones 
frecuentes.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En el área de innovación los consumidores destacan mucho la implementación de 
estrategias de promociones ya sean combos, ofertas, 2x1, entre otros. 

La investigación realizada está mostrando que en el corto plazo lo que están 
pidiendo los clientes frecuentes como los no frecuentes, es incursionar promociones 
ya sean combos, ofertas, 2x1, entre otros. A nivel del ambiente competitivo las 
grandes franquicias como Mc Donalds y los competidores locales como Los Paisas 
y Siete Salsas, son muy agresivos en promociones y están siendo muy exitosos a 
nivel de la comercialización de hamburguesas. 

7.3.3 Propuesta de mejora e innovación a partir de hallazgos 

7.3.3.1 Estrategias de promoción 

Mr. Bross Restaurante ha hecho poco énfasis en estrategias de promoción que 
funcione como estímulo de consumo para sus clientes. Teniendo en cuenta la 
amplia competencia que existe hoy en día en restaurantes de comida rápida, sería 
conveniente incorporar como estrategia para un aumento e incentivo de consumo 
lo siguiente:  

 Combos de productos: Es importante la incursión de combos en el portafolio de
productos, muchos clientes lo han solicitado ya que consideran que es mejor pedir
en conjunto que pedir cada producto por separado. Los combos suelen funcionar
como un valor agregado muy atractivo para el consumidor.

 Promociones: La implementación de promociones es algo que también ha sido
muy solicitado. El desarrollo de estrategias de promoción como descuentos, 2X1, y
ofertas periódicas permiten que el cliente se motive y que se establezca un mayor
consumo, fidelización y posicionamiento.

7.3.3.2 Ampliar el portafolio de productos 

 Portafolio de productos bajos en grasa: Implementar un portafolio de
productos bajos en grasa con ingredientes artesanales, puede resultar muy positivo
para acoplarse a la tendencia fitness del momento. La comida rápida suele ser de
gran gusto, pero hay personas que se cohíben de consumirla por su alto contenido
calórico. Mr. Bross Restaurante podría incursionar con productos bajos en grasa a
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base de alimentos gourmet y/o integrales con el fin de innovar su menú y poder 
atraer nuevos consumidores.  

Siguiendo el ejemplo de Subway que ofrece una propuesta de productos de comida 
rápida como son los sándwiches, pero de forma más saludable, respondiendo así a 
la tendencia fit de muchos consumidores y es por esto que Subway al ofrecer una 
propuesta de valor diferente pensada en sus clientes, se ha catalogado como una 
de las Marcas Top Of Mind de comida rápida del 2017 y 2018. (Ver Anexo J). 

Esto permite responder a los hábitos de consumo de los Millenials de cuidar su 
ingesta de lunes a viernes de alimentos considerados como “comida chatarra” los 
cuales muchas veces solo se limitan a consumir en fin de semana.  

 Menú de Hamburguesas: Mr. Bross Restaurante debe considerar innovar su 
menú de hamburguesas teniendo en cuenta que muchos consumidores la 
consideran demasiado básica con relación a otros negocios competentes.  

Los consumidores hoy en día buscan hamburguesas grandes que satisfaga su 
apetito y se fijan mucho en los ingredientes que trae, como el tipo de pan, de queso 
y de carne. También buscan las adiciones que se les pueda realizar tales sean 
tocineta, rippio de papa o extra queso y por último un factor bastante determinante, 
es el tipo y la calidad de las salsas que contenga.  

La investigación realizada nos muestra que el consumo de hamburguesa es muy 
amplio y existen competidores muy fuertes en este producto que han innovado en 
creación de combos, sabores, adiciones, precios y eficacia en domicilios, lo cual ha 
generado que muchos de los consumidores que consideran la hamburguesa como 
su producto predilecto prefirieran consumirla en otro lugar que tiene mejores 
propuestas de valor en este producto, distintas a las de Mr. Bross Restaurante. (Ver 
Gráfico 5 y Cuadro 24). 

 Productos sustitutos: Hoy en día existen otros productos distintos a los que 
ofrece Mr. Bross Restaurante que pueden funcionar de la misma manera y suplir la 
misma necesidad.  

Mr Bross restaurante tiene un portafolio amplio de productos en su menú, sin 
embargo, sería importante que implementara dentro de éste, Pizzas y Arepas con 
pollo, carne, tocineta o mixtas de una manera más formal, ya que estos dos tipos 
de productos suelen ser bastante consumidos y de gran gusto por las personas. De 
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esta manera Mr Bross Restaurante estaría ampliando su menú, abarcando aquellos 
productos sustitutos que ofrecen otros establecimientos y que se establecían como 
una competencia indirecta, como Dominos Pizza y la Arepería.  

 Ampliar el portafolio de bebidas: Teniendo en cuenta la diversidad de gustos 
que existen en las personas, es importante que Mr. Bross Restaurante amplié su 
portafolio de bebidas para no limitarse exclusivamente a la venta de gaseosas y/o 
jugos con conservantes. Mr. Bross Restaurante podría implementar jugos naturales, 
frappes e inclusive malteadas que incentiven un mayor consumo y atracción por 
parte de sus consumidores.  

7.3.4 Estrategias de atención y fidelización del cliente 

 Base de datos clientes frecuentes: Establecer una base de datos en cada 
punto de venta de los clientes, para determinar los consumidores frecuentes de Mr. 
Bross restaurante y de esta manera realizar recompensas por su lealtad de 
consumo. El cliente debe sentir que resultar ser familiarizado y significativo para el 
restaurante por tal motivo, por medio de una base de datos se puede estar al tanto 
del mes o fecha de cumpleaños de los clientes frecuentes para gratificar este tipo 
de ocasiones o remunerar su reiterado consumo con descuentos o promociones, 
todo con el fin de afianzar la relación e incentivar y conservar su fidelización.  

 Implementar servicios de plataformas digitales: Con el fin de mejorar el 
servicio a domicilio Mr. Bross Restaurante Puedo Asociarse E Incursionar El 
Servicio De Rappi Y Uber Eats, Las Cuales son plataformas por medio de las cuales 
sus usuarios pueden fácilmente pueden ver el menú del restaurante y hacer su 
pedido.  

 Incursionar el servicio de whatsapp: Para descongestionar la atención 
telefónica, Mr. Bross restaurante podría implementar el servicio de atención por 
whatsapp, por medio del cual el cliente pueda realizar su pedido, ya se a domicilio 
o porque se esté acercando al punto de venta y quiera agilizar la entrega de su 
orden.  
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8. CONCLUSIONES 

En el ambiente competitivo del sector de comidas rápidas, encontramos una nueva 
generación de participantes muy agresivos con interés por crecer su participación 
de mercado, basándose en las fortalezas de Mr. Bross, respecto a las buenas 
características del producto y ofreciendo lo que actualmente no tiene Mr. Bross; un 
buen servicio a domicilio, eficacia en la atención en el punto de venta y promociones 
frecuentes. 

Es por esto que Mr Bross restaurante debe hacer mucho énfasis en mejorar la 
rapidez en la atención de los clientes cuando visitan los puntos de venta o llaman 
para solicitar un pedido a domicilio. 

También es importante considerar incursionar promociones frecuentes como 
incentivo de consumo para fortalecer la relación entre el cliente y la marca, 
considerando que hoy en día los consumidores por tendencia buscan promociones 
y esta suele ser una característica del mercado que trabajan muy bien los 
competidores de la nueva generación. 

A su vez es importante incorporar la gestión de un community manager para 
intensificar su visibilidad en redes sociales, siguiendo el ejemplo de los líderes en el 
Top Of Mind como Mc Donadls y Qbano que tienen un fuerte apogeo debido a las 
constantes publicaciones de concursos e incentivos que realizan por este medio. 
Este factor es un área de mejoramiento que permitirá innovar ya que hoy en día una 
de las grandes tendencias de los milenials, suelen ser las redes sociales y el 
internet, donde buscan siempre encontrar información, ofertas y recomendaciones, 
y a su vez compartirla. 

Otra tendencia importante que aprovecha el gusto de los millenials por la tecnología 
son las plataformas digitales como Rappi, Domicilios.com y UberEats, las cuales 
podrían reforzar la eficiencia en el servicio a domicilio.   

El equipo gerencial de Mr Bross debe tener presente la tendencia del cuidado de la 
salud y el consumo de comida rápida con materias primas artesanales, para que 
examine la posibilidad del desarrollo de nuevos productos con base en dicha 
tendencia, lo cual sería una estrategia para innovar, especialmente en las 
hamburguesas, producto en el cual no tiene alta participación y que suele ser el 
producto más consumido por los clientes potenciales. 
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Por último, es importante que se implemente la gestión del seguimiento de las 
peticiones, quejas y reclamos (PQRS) de los clientes para poder estar siempre al 
tanto de los factores que se deben de mejorar y lograr siempre la máxima 
satisfacción del cliente en cuanto a producto y servicio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Corto Plazo: Capacitar todo el personal de los puntos de venta y que tengan que 
ver en la cadena de valor del servicio y la entrega de domicilio, en cómo lograr 
eficacia y rapidez en la entrega de los productos. 

Evaluar cuáles son los cargos críticos que generan dificultad para entregar el 
producto rápido, para buscar eficiencia operativa. Si es necesario, ampliar el equipo 
de trabajo o rotar las personas de los cargos críticos por colaboradores más 
entrenados en el impacto que requiere la entrega del producto en el tiempo 
promedio que ofrece Mr. Bross. 

Investigar las promociones de los negocios competentes, para diseñar estrategias 
de promoción frecuentes que incentiven el consumo y respondan a las tendencias 
del mercado. 

También por medio de la gestión de un community manager investigar en redes 
sociales como revitalizar la hamburguesa de Mr. Bross para generar un re 
lanzamiento de este producto, que tiene tanta preferencia en el consumo de los 
participantes y en general en el negocio de la comida rápida. 

 Mediano Plazo: Implementar el servicio de las plataformas digitales como Rappi, 
Domicilios.Com, UberEats y así buscar dar mayor eficacia en el servicio a domicilio 
al tener una intermediación ágil que está siendo muy exitosa.  

Implementar un programa de cliente incognito que permita detectar cuáles son los 
puntos críticos en los momentos de verdad en la atención en los puntos de venta y 
por teléfono, para dar información más detallada a la gerencia a este respecto y que 
así se puedan identificar el personal que no está teniendo buena actitud con los 
clientes en los diferentes canales de comunicación. 

Como en esta investigación los millenials que mayoritariamente participaron no 
fueron muy abiertos en sugerencias para innovar se recomienda generar un ejerció 
de co-creación por redes sociales con incentivos que resulten interesantes para 
ellos, como bonos de consumo, entre otros, que permitan encontrar nuevos 
productos, combos o formas de innovar, para generar una fuerte revitalización en el 
portafolio de Mr. Bross. 
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 Largo Plazo: Evaluar si Mr. Bross le puede ser útil algunos productos que son 
ganchos en sus competidores, como los helados de Mc Donalds y de Burguer King, 
también algunos competidores como el Corral y el Chuzo de Iván ofrecen 
malteadas. A nivel general son productos que funcionan como incentivo adicional 
de consumo. 

Aprovechando la tendencia global de la tribu urbana de los Foodies, generar un 
evento mensual, que incentive la visita de éstos para generar innovación y que 
pueda llamarse por ejemplo la Hamburguesa Foodie especial de Mr Bross. Donde 
estos líderes de opinión, comuniquen respecto a los productos nuevos y apoyen la 
revitalización y posteen a Mr Bross en redes sociales, sintiéndose participes de la 
innovación en el menú de Mr Bross y recibiendo unos incentivos razonables por esta 
gestión. 

En estos eventos, tipo BTL pueden participar clientes en general y se convierten en 
núcleos de participación y de “acercamiento” de la empresa a sus segmentos meta. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía de sesión Focus Group 

Día: sábado 07 de abril de 2018 

Segmento a investigar: Jóvenes de la Ciudad de Cali entre los 18 y 29 años, que 
constantemente realizan actividades sociales. 

1. Presentación y Saludo.

2. Autorización para filmar
.

3. Pregunta de Apertura: ¿Cómo les fue en Semana Santa?

4. Presentación participantes.

5. Preguntas de inicio:

P. 1 ¿Dónde estuvieron en esta Semana Santa?, ¿Quiénes se quedaron en casa o
quienes salieron? ¿Qué nos pueden contar?

P.2 ¿Qué comidas en estas vacaciones ustedes consumieron? A demás de las
comidas caseras.

6. Preguntas de Transición:

P.3 Si les decimos en este momento que nos mencionen Marcas de comidas
rápidas que se les vengan a la mente, ¿Cuál recuerdan?

P.4 Si fueran hoy con sus amigos a comer comida rápida ¿Dónde irían?
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P.5 Cuando van a un negocio de comida rápida ¿Que es para ustedes lo más
importante? ¿Qué pueden perdonar un poquito?

P.6 En la experiencia que tienen con las comidas rápidas ¿Qué les ha ocurrido que
nos puedan contar en este momento?

P.7 ¿Cuál sería el negocio preferido para pedir comida rápida si están en la casa?

P.8 ¿Cuál ha sido el negocio en el cual ustedes más han comprado comida en los
últimos seis meses?

P.9 Si el negocio donde ustedes más consumen comida rápida cierra, ¿Dónde
pedirían?

P.10 ¿En algún momento a ustedes se les ocurre preparar algo en casa?

P.11 Eventualmente ¿De qué manera han conocido negocios de comida rápida?

7. Preguntas Específicas:

P.12 ¿Todos los aquí presentes en algún momento han consumido en Mr. Bross?

P.13 ¿Qué opinan de la comida Mr. Bross?

P.14 ¿Con cuál negocio podría comparar el servicio de Mr. Bross?

P.15 ¿Cuánto tiempo en promedio se demora un domicilio de Mr. Bross?

P.16 ¿Cuál negocio de Mr. Bross ustedes recuerdan haber visitado?

P.17 ¿Qué recomendarían ustedes que se debe mejorar en Mr. Bross?
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P.18 ¿Les parece importante que la Cadena Mr. Bross se una a las aplicaciones 
para pedir domicilios? 
 
 
P.19 ¿Tienen alguna sugerencia a nivel de producto o de incluir en el menú? 
 
 
P.20 Respecto a lo anterior, ¿Cuál sería la Hamburguesa que más les gusta? 
 
 
P.21 ¿Qué les gustaría que Mr. Bross innovara en su menú? 
 
 
 

8. Agradecimiento y despedida. 
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Anexo B. Lista de asistencia Focus Group 

 



 
 

Anexo C. Rejilla de análisis Focus Group 

Cuadro 37. Rejilla de análisis focus group 

Pregunta Viviana Madit
h Italia Luis Santiago Valeria Karime Nicole Andrés Felipe Juan 

Felipe 
P.3 Marcas Top 
of Mind comidas 
rápidas 

Frisby   Los Paisas Mr. Bross 
Siete Salsas Casa Costeña Casa Costeña Mr. Burger 

El Garaje 

Chuzo de 
nando 
Siete 
Salsas 

P.4 ¿Dónde irían 
a comer con sus 
amigos comida 
rápida? 

   

Los Paisas 
“Porque las 
Hamburguesas 
son grandes y 
tienen bastante 
queso.” 

  

Los Paisas  
Lo conoció por 
una amiga que 
hizo el 
domicilio. 

 

Los Paisas 
“Es 
económico 
y hacen 
promocione
s.” 

P.6 Experiencias 
negativas 
ocurridas en 
Restaurantes de 
comida rápida 

  

Vitola “Se 
demoraron 
mucho con 
el pedido y 
cuando 
llego las 
alitas 
estaban 
medio 
crudas.” 

   

Wings America 
“Se demoraron 
mucho con el 
pedido y el sitio 
estaba casi 
vacío y tomaron 
una actitud 
molesta”  
Presto “El 
Domicilio nunca 
llego.”  

Wings America 
“El tiempo de 
espera es 
mucho.” 

 

P.8 Frecuencia 
de Compra 

Vitaly´s Pizza 
Sándwich 
Qbano 

 Estación 
29 Mr. Wings Mr. Wings Mr. Wings Mr. Wings Mr. Wings  

P.9 Segunda 
opción de 
Compra si el 
negocio donde 
frecuentemente 
consumen cierra 

   Mr. Bross Chuzo de Iván  Mr. Bross 

“No tengo una 
segunda opción 
que remplace a 
Domino´s o Mr. 
Wings” 

“No tengo 
suplente de Mr. 
Wings preferiría 
pedir a Domino´s 
Pizza o Lulu´s 
Pizza y si es 
Hamburguesa a 
Mr. Burger o 
Desgranado a Mr. 
Bross.” 

Los Paisas 
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Cuadro 51. (Continuación).  
 
 

Pregunta Viviana Madith Italia Luis Santiago Valeria Karime Nicole Andrés Felipe Juan 
Felipe 

P.12 ¿Han visitado 
Mr. Bross? 

Si No No Si Si Si Si Si Si 

P.13 Opinión comida 
de Mr. Bross 

     “Es muy rico 
pero a los 
meseros se les 
nota mucho la 
pereza para 
atender. “ 

“La comida es muy 
rica pero Mr. Bross 
tiene algo que los 
perjudica que es el 
servicio al cliente, 
tienen un mal 
servicio al cliente y 
los domicilios son 
caóticos.  

“Es rico pero 
los Domicilios 
no son tan 
buenos resulta 
mejor llamar y 
decir que uno 
va a ir por el 
pedido a 
recogerlo.” 

 

P.14 ¿Con cuál 
negocio podría 
comparar el servicio 
de Mr. Bross? 

“Yo casi no 
voy a Mr. 
Bross pero 
las pocas 
veces que 
he ido me 
ha ido 
bien.” 

     747 “La atención 
es muy buena.” 
Los Paisas “Ahí 
mantiene el dueño 
y la esposa todo el 
tiempo y ellos 
atienden a los 
clientes entonces 
se nota más el 
interés y el calor 
humano.” 

  

P.15 Tiempo 
domiciliario en Mr. 
Bross 

30 minutos 
“Las veces 
que he ido 
ha sido en 
carro, no 
he pedido a 
domicilio y 
espero a 
que me 
entreguen 
la comida 
en el 
carro.” 

   30 minutos 
“Habitualmente 
voy o espero 
en el carro el 
pedido, a mí 
me va bien 
nunca he 
tenido un 
inconveniente 
con Mr. Bross, 
es rico y me 
han atendido 
bien.” 

 Entre 40 y 50 
minutos o una 
hora “Teniendo en 
cuenta que 
vivimos cerca de 
Mr. Bross y hay 
que pegarse del 
teléfono para que 
contesten.” 
“En los Paisas 
esta la ventaja de 
que ellos manejan 
Whataspp 
entonces uno se 
evita llamar.” 

“En los Paisas 
se demora 
entre 40 y 50 
minutos pero 
están en la 
novena no tan 
cerca como 
nos queda Mr. 
Bross.” 
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Cuadro 51. (Continuación).  
 

Pregunta Viviana Madith Italia Luis 
Santiago 

Valeria Karime Nicole Andrés 
Felipe 

Juan Felipe 

P.16 Puntos de 
Venta que han 
visitado 

El de la 66 con 
Pasoancho 

   El de la 
Novena 

Ciudad 
Jardín 

Ciudad Jardín Ciudad 
Jardín, El del 
Gato y el del 
Norte  

El de la 66 con 
Pasoancho 

P.17 
Recomendaciones 
para mejorar en 
Mr. Bross 

      La atención al cliente 
“Desde los meseros, 
desde que contestan el 
teléfono, desde el 
domiciliario, desde la 
atención, desde el trato 
al cliente y la rapidez. El 
mesero suele llevar la 
devuelta lo más sencillo 
que pueda y suele 
comentar que la propina 
es voluntaria.” 

Incluir la 
propina en la 
Factura 
“Aunque se 
entiende que 
es voluntaria 
es incómodo 
cuando se 
acercan 
decir que la 
propina es 
voluntaria.”  

 

P.18 ¿Mr. Bross 
se debe de unir a 
las aplicaciones 
para pedir 
Domicilios? 

Si “No es que vaya 
muy frecuente de 
pronto por eso 
porque les hace 
falta un poco más 
de publicidad en 
las Redes 
Sociales.” 

        

P.19 Sugerencia a 
nivel de Producto 

“Estaba pensando 
que yo no voy 
mucho allá porque 
prefiero ir a un sitio 
que tengas más 
variedad de salsas 
con más cosas 
mientras que la 

    “Las 
Hamburgu
esas No 
son ricas” 

Las Hamburguesas “Se 
pueden comparar con 
las de Mac Donalds por 
lo básico. Mr. Bross está 
en otro nivel más 
superior en cuanto a los 
otros sitios que hemos 
nombrado porque ya es 

Hamburgues
a  “Son muy 
sencillas no 
tienen valor 
agregado, es 
muy básica”  

La 
Hamburguesa 
“Es muy 
sencilla” 
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hamburguesa allá 
es más sencilla”  

un Restaurante de 
cadena que tiene 
tradición pero como ya 
tienen los clientes se 
relajan”  

Cuadro 51. (Continuación).  
 

Pregunta Viviana Madith Italia Luis 
Santiago 

Valeria Karime Nicole Andrés 
Felipe 

Juan Felipe 

P.20 ¿Cuál sería 
la Hamburguesa 
que más le gusta? 

   Los Paisas Chuzo de 
nando 

Los Paisas 
Chuzo de 
nando 

Los Paisas 
Mr. Burger 

Los Paisas 
Tascas 

Siete Salsas 
Rey Burguer 

P.21 Innovación 
de menú en Mr. 
Bross 

       “Ellos 
sacaron las 
Alitas y 
recientement
e las probé y 
son bunas.” 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 



 
 

Anexo D. Guía de preguntas entrevista en profundidad 

Día: martes 12 de junio de 2018. 
 
 
Público objetivo: La señora Astrid Román, Gerente de Mr Bross restaurante.  
 
 
1. Presentación: Buenos tardes Sra. Astrid Román, como ya sabe mi nombre es 
Laura Alejandra Pineda y en este momento me encuentro desarrollando mi trabajo 
de grado en la universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
2. Agradecimiento: Quiero agradecerle por su tiempo brindado para poder realizar 
esta entrevista y su colaboración para el desarrollo de este trabajo de grado.  
 
 
3. Objetivo: El objetivo de esta entrevista que consta de siete preguntas abiertas, 
se centra en conocer información desde su punto de vista como gerente de Mr Bross 
restaurante para el desarrollo de la investigación sobre la satisfacción del cliente en 
los establecimientos de la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de generar 
propuestas de mejora e innovación. 
 
 
4. Preguntas:  
 

1. ¿Cuál considera usted que es la mayor fortaleza de Mr Bross? 
2. ¿Cuál considera usted que es el producto líder de Mr Bross? ¿Porque? 
3. ¿Cuál considera que son los competidores más fuertes de ustedes? 
4. ¿Cuál considera usted que es la mayor área de mejoramiento? 
5. ¿Qué producto han considerado incluir en el menú?  
6. ¿Cuál negocio usted considera el mejor en las comidas rápidas? Su 
referente. 
7. ¿Dónde le gusta ir a comer comida rápida que no sea Mr Bross? ¿Por qué? 
 

5. Despedida: Agradeciéndole nuevamente por su colaboración, damos por 
terminada esta entrevista realizada.  
 

 

Anexo E. Entrevista con el gerente 
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1. ¿Cuál considera usted que es la mayor fortaleza de Mr Bross? 

Nuestra mayor fortaleza es la calidad de los productos. Tenemos nuestro propio 
punto de producción que cumple con los respectivos estándares de calidad e 
higiene, donde también almacenamos nuestros productos. Siempre queremos 
ofrecerle lo mejor al cliente por eso buscamos marca la diferencia en la calidad de 
nuestros productos. 

También considero que tenemos un menú muy variado, nosotros no nos limitamos 
a ofrecer solo la comida rápida tradicional, el cliente puede consumir sándwich, 
alitas, chuzo desgranado, mazorca gratinada que son los maicitos en diferentes 
modalidades porque no todos los establecimientos de comida rápida lo tienen, e 
incluso platos fuertes como carne, filete de pollo, chuzos, costilla. 

2. ¿Cuál considera usted que es el producto líder de Mr Bross? ¿Porque? 

Yo diría que el Chuzo Desgranado, es un producto muy vendido y considero que es 
el plato más completo al combinar proteína, verdura y cereal que es el maíz.  

3. ¿Cuál considera que son los competidores más fuertes de ustedes? 

Este es un sector muy competitivo pero la mayoría de negocios de comida rápida 
son informales por eso yo diría que nuestros competidores más fuertes son los que 
están a la par en la calidad de los productos, como Subway, Sandwich Qbano, El 
Corral y Mc Donalds, considerando que tiene productos de la mejor calidad y están 
legalmente constituidos como Mr Bross.  

4. ¿Cuál considera usted que es la mayor área de mejoramiento? 

Nuestra mayor área de mejoramiento es el servicio el cliente y las instalaciones, 
hace poco remodelamos la de ciudad jardín queríamos ampliarla y modernizarla un 
poco más para que los clientes se sientan más cómodos 

5. ¿Qué producto han considerado incluir en el menú?  

He considerado incluir postres y platos gourmet. 
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6. ¿Cuál negocio usted considera el mejor en las comidas rápidas? Su referente. 

Mc Donalds. Es una cadena de restaurante de comida rápida que ha sabido 
posicionarse fuertemente en el mercado de este sector. 

7. ¿Dónde le gusta ir a comer comida rápida que no sea Mr Bross? ¿Por qué? 

Me gusta el Corral y Sandwich Qbano, por su calidad y servicio.  
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Anexo F. Muestra 
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Anexo G. Encuesta de satisfacción servicio al cliente Mr Bross Restaurante 
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Anexo H. Encuesta investigación de mercado restaurantes de comida rápida 
(clientes potenciales de Mr. Bross Restaurante) 
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Anexo I. Fichas técnicas encuestas 

Cuadro 38. Ficha técnica encuesta clientes frecuentes de Mr Bross restaurante 

Realizada por: 
Laura Alejandra Pineda Valencia, estudiante del programa de 
Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

Nombre de  la 
encuesta: 

Encuesta de satisfacción servicio al cliente Mr. Bross 
Restaurante. 

 
Mercado objetivo: 

Clientes frecuentes de Mr. Bross Restaurante en la ciudad de 
Santiago de Cali, entre un rango de edad de 18 a 32 años, de  
estrato socioeconómicos 3,4, 5 y 6. 

 
Unidad de muestreo 

52 personas encuestadas las cuales fueron divididas: 
Punto de venta Ciudad Jardín: 9 personas.  
Punto de venta Pasoancho: 9 personas. 
Punto de venta Novena: 9 personas. 
Punto de venta Roosvelt: 8 personas. 
Punto de venta Oeste: 9 personas. 
Punto de venta Norte: 9 personas. 

Fecha de creación 21 de abril de 2018 
Área de cobertura Ciudad Santiago de Cali 

Técnica de 
recolección Encuesta presencial  

Nivel de 
confiabilidad 95 % 

Margen de error 10% 
Número de 
preguntas 17 

Tipo de preguntas 10 preguntas cerradas 
7 preguntas abiertas 

Objetivo de la 
encuesta 

Conocer el nivel de satisfacción, sugerencias e 
inconformidades de los clientes  frecuentes de Mr Bross 
Restaurante desde la calidad de los productos, la comodidad 
de las instalaciones y la atención brindada hacia el cliente. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 39. Ficha técnica encuesta clientes potenciales de Mr Bross 
restaurante 

Realizada por: 
Laura Alejandra Pineda Valencia, estudiante del 
programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de 
la Universidad Autónoma de Occidente.  

Nombre de  la 
encuesta: 

Encuesta investigación de mercado restaurantes de 
comida rápida. 

 
Mercado objetivo: 

Personas de la ciudad Santiago de Cali, entre un rango 
de edad de18 a 32 años, de estrato socioeconómicos 
3,4, 5 y 6, que les gusta consumir comida rápida y que 
no son clientes de Mr Bross Restaurante sino de otros 
negocios competentes de comida rápida.  

 
Unidad de 
muestreo 

44 personas encuestadas las cuales fueron divididas: 
Estrato 6: 2 personas. 
Estrato 5: 6 personas. 
Estrato 4: 8 personas. 
Estrato 3: 28 personas. 

Fecha de creación 28 de Abril de 2018 
Área de cobertura Ciudad Santiago de Cali 

Técnica de 
recolección Encuesta presencial  

Nivel de 
confiabilidad 95 % 

Margen de error 10% 
Número de 
preguntas 13 

Tipo de preguntas 11 preguntas cerradas 
2 preguntas abiertas 

Objetivo de la 
encuesta 

Conocer los factores que influyen y lo que más 
consideran importante en el momento de visitar un 
negocio de comida rápida y determinar cuáles son los 
establecimientos que suelen visitar y que resultan ser 
una fuerte competencia para Mr Bross Restaurante.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo J. Marcas Top of Mind comida rápida en Colombia 

Figura 26. Marcas Top of Mind de comida rápida año 2017 

 

Fuente: Top Of Mind.En: Revista Dinero. Abril, 2017. N° 516, p. 134.  
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Figura 27. Marcas Top of Mind de comida rápida año 2018 

 

Fuente: Top Of Mind.En: Revista Dinero. Abril, 2018. Edición especial, N° 540, p. 
75.  
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Anexo K. Entrevista a los emprendedores caleños Alejandro Montoya creador 
de Cuuc y Rodolfo Domínguez creador de Kutumy Food Truck 

 
“Muchos restaurantes buscan atraer clientes, pero ustedes hablan de generar 
públicos… 

Rodolfo: Este es un tema que, por lo general, se deja de último o que ni siquiera se 
tiene en cuenta. Cuando uno tiene un proyecto gastronómico debe pensar en el 
servicio, en la comida y en las recetas, pero no se puede olvidar la generación de 
públicos que no es lo mismo que tener clientela: cómo hacer que la gente hable de 
tu proyecto, para que se entienda tu concepto. El orden correcto sería pensar en 
cómo vamos a generar públicos y luego cómo vamos a hacer para que lleguen a 
nuestros restaurantes. Si lo haces todo bien, inevitablemente se convertirán en tus 
clientes. 

El caso de Cuuc es una idea que nació desde algo simple, ¿cómo fue ese 
proceso? 

Alejandro: Hablando con un amigo, una vez concluimos que en Cali no había ningún 
sitio para irse a tomar un jugo rico aparte de los grandes restaurantes de carnes. En 
ese momento dijimos “pues hagamos un negocio de juguitos”. Nació como una idea 
muy simple, pero cuando las cosas se empezaron a crecer nos dimos cuenta de que 
solo con jugos iba a ser difícil mantener un local. Ahí incluimos comida horneada, 
ensaladas y otras preparaciones saludables. Así surgió Cuuc, un concepto de 
alimentación muy sencilla pero respaldada por una historia: cada fruta tiene su 
historia, los pandebonos tienen su historia. Cada plato cuenta algo. 

Son historias fantasiosas… por ejemplo, que los pandebonitos son tan 
chiquitos que solo pueden salir hasta las 8:00 p.m., ¿qué se logra con estos 
relatos? 

Alejandro: Lo que queremos es que nuestro público se sienta parte de la familia 
Cuuc, de la Cuucfamily. Nosotros hemos logrado construir un concepto en el cual los 
clientes son nuestros aliados y tenerlos de nuestro lado redunda en muchas cosas 
buenas. Las emociones son algo fundamental para todos y ahora, con el auge de las 
redes sociales, eso se ha incrementado. Las marcas no podemos ser ajenas sino 
que debemos atender ese requerimiento. Si uno quiere quedarse como un proveedor 
de alimentos le basta con hacer una publicidad básica; pero si quiere ser relevante 
en la sociedad, tiene que tocarles las emociones a las personas. 
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Ha tenido otros restaurantes tradicionales, ¿cómo llegó a los Foodtrucks? 

Rodolfo: Quería empezar a moverme y a viajar. Encontré en el concepto de 
foodtruck esta posibilidad y así nació Kutumy hace dos años: con la idea de proponer 
espacios distintos en la ciudad donde la gente se pueda ir a ‘parchar’, a comer 
productos de alta calidad y a disfrutar de la música. La respuesta ha sido muy 
positiva, en Kutumy condensé todo lo que había pasado en mis 15 años de 
participación en el rubro del entretenimiento. 

¿Qué es lo que no le puede faltar a ningún emprendimiento gastronómico? 

Rodolfo: Son muchas cosas, pero el concepto es algo muy importante: cómo te vas 
a diferenciar, cómo va a ser tu decoración, cómo vas a alinear lo que la gente está 
comiendo con lo que está viendo y escuchando. No es lo mismo crear un restaurante 
que un concepto gastronómico. 

¿Cuáles han sido los principales retos con Cuuc? 

Alejandro: Uy, la Dian es el más grande (risas). Otro de los retos es el manejo del 
personal. Nuestros empleados también son parte de la familia Cuuc, pero parece 
que hay algunos que no se acostumbran a trabajar de esa manera. Hasta ahora 
estamos luchando por creer y hemos visto los resultados de que sí se puede lograr 
todo lo que nos propongamos.”70 

 

 

 

 

 

 

                                            
70 URIBE, Lina. Gastronomía: otro sector en el que emprenden los caleños [en línea]. En:  Publimetro, 
2017. [Consultado en junio de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.publimetro.co/co/cali/2017/08/31/gastronomia-sector-emprenden-los-calenos.html. 

https://www.publimetro.co/co/cali/2017/08/31/gastronomia-sector-emprenden-los-calenos.html
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Anexo L. Entrevista al señor Wood Statonpresidente de la junta directiva de 
Arcos Dorados 

 
“Woods Staton, el colombiano detrás del éxito y la expansión de la franquicia 
de McDonald’s en América Latina y el Caribe, habló con EL TIEMPO y explicó su 
percepción sobre el mercado local, sus expectativas de crecimiento y las fortalezas 
de la marca para mantenerse vigente en medio de la dura y creciente competencia. 

El presidente de la junta directiva de Arcos Dorados, en la celebración de los 10 
años de la compañía, también destacó la importancia del proceso de paz para 
Colombia y anticipó que la tecnología de punta se seguirá tomando los restaurantes 
de la cadena en el país. 

¿Qué significa para Arcos Dorados el mercado colombiano? 
 
Es un mercado muy valioso. Colombia es un país muy importante, yo creo que se 
la pelea mano a mano con Argentina para ser la tercera potencia económica 
después de Brasil y México en América Latina. Ahora, con el proceso de paz con 
las Farc y la normalización de una situación que fue violenta por muchos años, eso 
le viene súperbien al país, y ahí nosotros tenemos que ser protagonistas y actores 
en ese crecimiento colombiano, y creo que se va a dar. 
  
 
Frente a la región, ¿cómo ve el crecimiento y las ventas de McDonald’s en 
Colombia? 
 
Nos está yendo muy bien en Colombia. Yo preveo que nos va a seguir yendo bien; 
hay muchísimos mercados en donde no estamos, ciudades intermedias como 
Villavicencio o Yopal; en el Eje Cafetero solo estamos en Manizales y Pereira. Luego 
hay un montón de posibilidades, y en las capitales donde estamos también las hay, 
así que lo veo de manera muy positiva. 
 
 
La competencia en el segmento de hamburguesas en Colombia es muy fuerte. 
¿Cómo ha hecho la marca para mantenerse vigente? 
 
Los detalles no los conozco, lo que sí sé es que nos ha ido muy bien 
competitivamente con respecto a las marcas internacionales y las locales, y 
estamos muy contentos con el progreso que tiene la compañía en Colombia, y creo 
que esa vigencia es porque nuestros precios son adecuados, proveemos buen valor 
y buen servicio. 
 

http://www.eltiempo.com/noticias/mcdonalds
http://www.eltiempo.com/noticias/proceso-de-paz
http://www.eltiempo.com/noticias/proceso-de-paz
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Nosotros tenemos el almuerzo colombiano. Pero, si a mí hace algunos años me 
hubieras dicho que íbamos a vender arroz con fríjoles o con lentejas con tenedor y 
cuchillo, te hubiera sacado corriendo de la oficina, porque eso no es McDonald’s. 
 
 
Sin embargo, vendemos un montón y nos va muy bien ante los ‘corrientazos’. No 
es algo que se venda todo el día, solo en una franja horaria, y no se vende los fines 
de semana; entonces va dirigido directamente a una competencia. 
 
Lo interesante de Colombia es que ha sabido competir bien y de manera enfocada 
con diferentes actores. 
 
 
¿En qué radica el éxito de Arcos Dorados? 
 
En la gente. Creo que tenemos una marca muy buena y tenemos gente excelente. 
Es una compañía joven que sabe entender los mercados de Latinoamérica con 
latinoamericanos y no con personas de otros países que no entienden nuestras 
dinámicas. 
 
 
¿Cuál es el día de mayor satisfacción para usted en todos estos años con 
Arcos Dorados? 
 
Tengo varios. A mí me vale lo mismo las cosas chiquitas como las grandes, así 
como los retos, pero creo que cada día nos tenemos que reinventar. No es tan crítico 
como un diario, que tiene que reinventar cada día lo que va a presentar como noticia, 
pero sí tenemos que hacerlo.  
 
A mí me da mucha felicidad ver los restaurantes supe ultramodernos que tenemos, 
ver cómo a la gente le gusta eso y cómo lo estamos ejecutando bien. Eso me da 
mucha satisfacción. 
 
 
¿Qué viene para Arcos Dorados en Colombia? 
 
Vamos a tener crecimiento en el país, vamos a ver productos nuevos y cosas de 
tecnología de punta. El mercado colombiano es muy sofisticado, entonces somos 
parte de eso o nos quedamos atrás. 
 
¿A usted qué lo dejaría totalmente satisfecho desde su posición en la 
compañía? 
 
Uno nunca está satisfecho. 
 

http://www.eltiempo.com/noticias/arcos-dorados
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¿Qué sueña Woods Staton? 
 
No es que sueñe, pero cosas que me preocupan son los temas sociales que hay en 
toda América Latina y, específicamente, en nuestro país, que son serios, y creo que 
si no los arreglamos, vamos a tener una pesadilla.  
 
Vamos bien, porque uno puede criticar muchas cosas de la paz, pero de aquí a 20 
años la gente va a mirar hacia atrás y va a decir qué bueno que se hizo la paz, 
porque no se puede continuar con tantos años de pelea interna. Y hay que arreglar 
la desigualdad, y por eso adelanto un proyecto personal en el Chocó. 
Algunas cifras de Colombia 
 
- Más de 80 restaurantes en 15 ciudades. 
 
- 15 McCafé. 
 
- 145 centros de postres. 
 
- En el país no hay ningún franquiciado, todos los restaurantes son operados por 
Arcos Dorados directamente.  
 
- Las aperturas de cada restaurante generan en promedio entre 60 y 80 puestos de 
trabajo. 
 
- Tiene más de 3.500 empleados. 
 
- El promedio de edad es de 22 años. 
 
- 19 de los 23 proveedores principales son empresas colombianas.”71 
 

 

 

  

                                            
71 RAMÍREZ, Alejandro. Corrientazo y precios, claves para McDonald’s en Colombia [en línea]. En: 
El Tiempo, 2017. [Consultado en junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/entrevista-con-el-presidente-de-la-junta-directiva-de-
mcdonalds-sobre-colombia-126656. 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/entrevista-con-el-presidente-de-la-junta-directiva-de-mcdonalds-sobre-colombia-126656
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/entrevista-con-el-presidente-de-la-junta-directiva-de-mcdonalds-sobre-colombia-126656
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Anexo M. Plataforma digital Rappi 

 

 

Fuente: Los usuarios tuvieron la idea. En: Revista Semana. Noviembre, 2017. N° 
1853, p. 18.  
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Anexo N. Características de los Millenials 

“Prestar un servicio a ese cliente que pertenece al segmento conocido como los 
‘millennials’, que interactúan poco porque todo lo hacen a través de herramientas 
digitales, es todo un reto para las empresas, muchas de las cuales están distantes 
frente a esta interesante gran franja de la población. 
 
Así lo advierte el abogado y consultor empresarial Gabriel Vallejo, quien recopila 
estas ideas en su más reciente libro ‘Re-Evolución en el servicio’, publicación que 
se suma a otras de su autoría, como ‘Un paso adelante’ y ‘Servicio con pasión’. 
 
 
Según el autor, los ‘millennials’ le pueden dar la vuelta al mundo sin pronunciar una 
palabra. Reservan un taxi, compran pasajes, se registran en un vuelo, separan un 
cupo en un restaurante y pagan la cuenta, todo sin hablar. De ahí el desafío para 
las empresas que prestan servicios, porque “el encanto del servicio está en el 
relacionamiento con la otra persona”, indica Vallejo. 
 
 
Desde esa perspectiva, la publicación deja ver la tarea que tienen las compañías 
que quieren prestar un servicio a la que es la primera generación completamente 
tecnológica.  
 
Hasta el momento, de acuerdo con los estudios de Vallejo, las empresas han sido 
más reactivas que proactivas frente a las necesidades de una generación que 
alcanzó la adultez justo cuando ocurrió el cambio de milenio. “Para llegar a esta 
nueva audiencia es necesario conocerla, de manera que las estrategias se enfilen 
adecuadamente hacia la manera de obtener su atención y prestarle un servicio al 
cliente que colme sus expectativas”, indica el autor. 
 
No obstante, “muchas empresas siguen estancadas en métodos que les han dado 
resultado siempre y se niegan a ver que los tiempos y los clientes cambian”. 
 
En el contexto de los ‘millennials’, los motivos para comprar bienes y servicios son 
completamente distintos a los que conocían las compañías tradicionales. 
 
Así, “no son consumidores compulsivos, prefieren vivir experiencias significativas; 
no se sienten atados a un empleo, porque para ellos la estabilidad económica no es 
la prioridad; casarse rápidamente tampoco está entre sus planes; son malos 
ahorradores, pero, eso sí, sacan tiempo para sí mismos, para lo que les gustan”, 
destaca el libro. 
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Más allá del producto 
 
 
Por consiguiente, uno de los focos en los que debe orientarse el servicio al cliente 
para los ‘millennials’ es que “ellos no están interesados en el producto que las 
empresas ofrecen, sino en la experiencia que dicho objeto brinda”, señala el autor 
en el libro.  
 
Para Vallejo, en el afán de acercarse a los ‘millennials’ las empresas fallan, 
principalmente, cuando les temen a los cambios o no los toman en serio.  
 
Las nuevas generaciones no esperan por soluciones en este mundo de la 
inmediatez, de ahí la importancia de lo rápido y fácil del microsegundo del clic, del 
toque, del entendimiento de la época de la información en la que las tendencias son 
las mismas, pero con diferente manejo”. 
 
 
Cambio Cultural 
 
La experticia del autor en temas de servicio le permite establecer que este debe 
asumirse como una filosofía de la cultura organizacional y concentrarse también en 
el empleado.  
 
“El cliente interno (el trabajador) es tan importante como el cliente externo (quien 
adquiere el producto). Es clave que las expectativas de aquellos sean colmadas 
tanto como las de los clientes que se encuentran de puertas para afuera de la 
empresa. No es un secreto que los empleados felices son más productivos”.  
 
Por ello, Vallejo es partidario de la idea de poner la atención tanto en las personas 
como en la cultura, lo que conlleva a echar mano de la emoción. “La cultura 
multiplica los resultados... Es una manera de darle un giro natural y lógico al servicio 
al cliente y cómo este debe adaptarse al nuevo reto que presentan los clientes y 
obtener los medios para llegar a ellos”.  
 
Una característica de los ‘millennials’, la de que los dominan los sentimientos antes 
que el razonamiento, es clave para descubrir qué los satisface de un servicio o de 
la adquisición de un bien. 
 
 
Emprendimiento 
 
En el caso de los ‘millenials’, las empresas interesadas en conquistarlos deben tener 
en cuenta que “no son fieles a las marcas ni a la tradición. Por el contrario, apuestan 
por el modelo de emprendimiento, lo que les ofrece la opción de conocer nuevos 
productos y servicios, nuevos modelos de atención y de experiencia”. 
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Teniendo en cuenta estrategias exitosas que han impactado la experiencia del 
cliente, Vallejo retoma el modelo de valor que incluye la combinación de excelencia, 
experiencia, competencia, entusiasmo y empatía. “Estos cinco aspectos son los que 
harán que el cliente siempre regrese. Quienes logran comprender que los 
‘millennials’ viven más en busca de experiencias que de objetos consiguen 
acercarse a ellos de una manera más transparente y apelar a sus sentidos para que 
se conviertan en clientes”, indicó en el libro. 
 
 
A la medida 
 
Atraer a esta población, con productos y servicios, requiere conocer que  
 
 

Son exigentes, demandan un servicio al cliente impecable. Si su experiencia es 
positiva, lo reconocen abiertamente y recomiendan la empresa; si, por el 
contrario, la experiencia no cumplió con sus expectativas, también se lo harán 
saber”, agrega la publicación. Con esas herramientas, algunas empresas han 
logrado conquistar a esa generación con las nuevas tecnologías. Por ello, la 
sugerencia del autor es la transformación digital, la data. Por eso, antes que 
invertir en otras áreas considere la integración de datos de su compañía72. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                            
72 El millennial se interesa más en la experiencia que en el producto [en línea]. En: Portafolio, 2018. 
[Consultado en junio de 2018]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/negocios/el-millenial-
se-interesa-mas-en-la-experiencia-que-en-el-producto-515689. 

http://www.portafolio.co/negocios/el-millenial-se-interesa-mas-en-la-experiencia-que-en-el-producto-515689
http://www.portafolio.co/negocios/el-millenial-se-interesa-mas-en-la-experiencia-que-en-el-producto-515689

