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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
El restaurante MR. BROSS es una empresa que cuenta con 15 años de 
experiencia en el mercado caleño, vende todo lo relacionado con comidas 
rápidas y asados, con productos de alta calidad y diferenciándose en el 
mercado, con un sabor único, manejando clientes de los 18 a los 35 años, de 
los niveles socioeconómicos, 3 4,5 y 6 de la ciudad de Cali; cuenta con 6 
puntos de venta distribuidos estratégicamente. La empresa actualmente tiene 
60 empleados los cuales se desempeñan en diferentes labores, en la parte 
administrativa son 7 personas, en la parte de producción 15 y en los puntos de 
venta y oficios varios 38, asumiendo labores como; gerente, auxiliar contable, 
contador, producción, jefe de compras,  meseros, cajeros, domiciliarios y oficios 
varios. 

 

Las ventas han decrecido en un 20%en los dos últimos años, lo cual preocupa 
a la alta dirección, buscando así como mejorar esta caída e incrementar las 
ventas, por esto se decidió hacer un plan de mercadeo e implementar el área 
de mercadeo dentro de la empresa, con el fin de tener un direccionamiento 
estratégico y apoyarse de las labores de marketing para el mejoramiento de 
sus ventas. 
 
El presente proyecto se desarrolló de la siguiente forma: 
 
• Recolección de información interna de la empresa 
• Construcción de los objetivos 
• Estudio de la categoría 
• Estudio en  libros sobre el tema 
• Trabajo de campo con encuestas y métodos de observación  
• Observación y estudio a la competencia 
• Análisis del macro entorno 
• Análisisdelmicro entorno 
• Análisis de las matrices,Porter,DOFA,MEFI,MEFE,MAFE 
• Análisis de los clientes 
 
Se encontraron aspectos relevantes de gran utilidad para la empresa y de 
acuerdo con la información anterior, se pasó a concluir el objetivo de marketing, 
que es aumentar las ventas en un 8% y a construir las estrategias y tácticas 
para el cumplimiento del mismo, apoyado deun plan financiero, que sustente 
objetivamente la viabilidad de las estrategias. 
 
El presente proyecto es el resultado de un trabajo realizado en un año 
aproximadamente, en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Se realiza un presupuesto de $42.800.000 para el desarrollo del plan de 
mercadeo y se espera que el incremento de las ventas sea de un 8%. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad  las empresas buscan ofrecer lo mejor para sus clientes, con 
productos de alta calidad e innovando en sus servicios y productos; cada día la 
competencia en el sector de las comidas es más alta, lo cual obliga a las 
empresas a ser más competitivas con el fin de mantenerse vigentes y estables 
en el mercado. 
 
 
Es por ello que en este proyecto se quiere realizar un plan estratégico de 
mercadeo para el restaurante Mr Bross. 
 
 
La empresa se dedica a la comercialización de productos alimenticios, atiende 
6 puntos de venta en la ciudad de Cali. 
 
 
La organización busca una mayor penetración en el mercado logrando mayores 
niveles de ventas; Con el plan de mercadeo se busca detallar la situación 
actual de la organización, respecto a clientes, competidores, y otros ambientes 
externos, también conocer como está la organización a nivel de producción, 
distribución, ventas, y otros aspectos internos. 
 
 
En el plan estratégico de mercadeo se realizará un análisis a través del 
marketing mix, las matrices DOFA, MEFE, MEFI y MAFE, participación de 
crecimiento, y otros componentes que puedan llevar a la organización a ser 
más competitiva y tener un direccionamiento estratégico en el mercado.  

 

El plan de mercadeo se presenta como un documento estratégico para la  
empresa detallar cómo está en el mercado, bajo  la percepción de los clientes; 
con el fin de definir estrategias a corto, mediano y largo plazo. 

 

Para el desarrollo del plan estratégico de mercadeo, se aplicarán las 
herramientas más pertinentes y los conocimientos adquiridos durante la carrera 
de Mercadeo y Negocios Internacionales. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
 

Mr. Bross nace como empresa en el año 1997 en la ciudad de Barranquilla, 
como  idea de 2 socios que tenían  el ánimo de suplir una necesidad detectada 
de cientos de personas que no encontraban en la ciudad un lugar donde se 
pudieran degustar comidas rápidas con calidad. La empresa marca la 
diferencia innovando con gran variedad de productos en su carta, preparados 
con materias primas de calidad y diferenciándose estratégicamente y 
sugiriendo que las comidas rápidas no son "chatarra". 
 
 
Para ese entonces decidieron abrir sedes del restaurante en otras ciudades 
como Medellín, Manizales, Armenia y Cali. 
 
 
Las dos personas encargadas de crear esta empresa tenían alta visión de los 
negocios a pesar de ser empresarios empíricos, de tal manera que la visión 
empírica de la empresa hizo que estas dos personas fueran incrédulas acerca 
de los beneficios de implementar las herramientas de marketing en el negocio, 
por lo cual hacían de este una experiencia informal, pues todo lo implementado 
nacía de las ideas y palabras de los socios.  
 
 
En el año 1999 los socios de la empresa deciden separarse y uno de ellos 
toma las riendas de las sedes ubicadas en la ciudad de Cali. En el año 2007 
este socio decide incursionar en un nuevo mercado y abre una sede en la 
ciudad de Pereira. Ya para el 2011 decide abrir una sede en la ciudad capital 
Bogotá, donde al día de hoy cuenta con dos puntos de venta. Fue para este 
mismo año 2011 que Mario Bross cambia su nombre por MR. BROSS, 
buscando así tener una imagen más moderna y llamativa para sus clientes. 
 
 
Después de un proceso de cambios y renovaciones MR. BROSS ha logrado 
crear 9 restaurantes ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali y Pereira y 
cuenta con un reconocimiento en el sector de los restaurantes de comidas 
rápidas dirigidos a niveles socio- económicos 3,4, 5 y 6 y cuyo componente 
básico son personas jóvenes y adultos.  
 
 
En el año 2008 la empresa realizó una inversión de 35 millones de pesos en la 
creación de un punto de producción en el cual se realizan procesos como la 
elaboración de los chuzos, aliños y preparación de las carnes, se porcionan los 
alimentos y así mismo  este punto de producción sirve como bodega altamente 
calificada para el mantenimiento de los alimentos ya que en su mayoría son 
perecederos. Se cuenta con un cuarto frio acondicionado para este proceso; el 
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punto de producción cuenta maquinaria de buena calidad lo que permite lograr 
buenos procesos. 
 
 
Actualmente en la empresa laboran 50 empleados en sus 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.  
 

Las labores empiricas marketing que la empresa desempeña actualmente 
están basadas en las promociones para los clientes en los cuales se ofrecen 
2X1 en hamburguesas, se ofrecen precios bajos para algunas ocasiones o 
jornadas especiales.  

 

La comunicacion que efectúa MR. BROSS, se fundamenta  en pautas en radio 
y en realización de pendones y flyers para pautas en eventos y patrocinios.  

 

Como se mencionó anteriormente, la empresa era incrédula a estas actividades 
y herramientas.Cabe mencionar que la implementacion de estos elementos 
esta basada en la necesidad de la empresa de mantener sus ventas y llegar a 
aumentarlas dado que la competencia en este sector es cada vez mas alta y se 
necesita estar a la vanguardia del mercado para lograr los objetivos 
planteados. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sector de las comidas es un mercado atractivo y vigente. Ya hace parte de 
una necesidad básica en las personas, pero los hábitos de consumo han 
venido cambiando en los últimos tiempos por diferentes factores como los 
ingresos de las personas, sus deseos y preferencias, etc., en este sentido las 
empresas deben estar al pendiente de mantenerse en vanguardia al 
conocimiento de lo que el cliente busca en este tipo de empresas. 

 
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. 
Actualmente en la ciudad existen aproximadamente 150 restaurantes de 
comidas rápidas lo que significa una alta competencia para MR BROSS. Esto 
sumado a los cambios en la economía nacional y global, con índices de 
inseguridad en la ciudad y con la falta de direccionamiento estratégico que 
tiene la empresa; hacen que las ventas se vean realmente afectadas 
disminuyendo de forma notable las utilidades empresariales; situación que 
refleja en los últimos 2 años donde las ventas han decrecido 20%. 
 
 
El decrecimiento de las ventas de MR. BROSS ha ocasionado cierres de 
puntos de venta, recortes de nomina e iliquidez, lo cual preocupa de manera 
constante a la alta dirección.  
 
 
Mr Bross no cuenta actualmente con un área encargada de la parte del   
mercadeo en la empresa, por lo tanto no tiene suficiente información, para 
definir estrategias a corto, mediano y largo plazo con el fin de alcanzar metas y 
ejecutar acciones de marketing, tampoco ha implementado eficientemente una 
estrategia de servicio al cliente para el mejoramiento de sus procesos y 
servicios. 
 
 
Es por eso que MR BROSS debe definir de manera clara sus estrategias y 
debe buscar un direccionamiento estratégico adecuado por medio de las 
labores de marketing que le permitan avanzar y crecer en el mercado, 
recuperar y aumentar sus niveles de ventas y además llegar a ser los líderes 
en el sector de las comidas rápidas de la ciudad de Cali.  
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El plan de mercadeo busca resultados para incrementar sus ventas, 
identificando así oportunidades, detectando las debilidades y amenazas para 
poder detallar la situación actual de la organización con respecto a clientes, 
competidores, y otros aspectos internos y externos. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Cuál es el plan estratégico de mercadeo que ayude a incrementar las ventas 
en MR.BROSS en el mercado caleño? 
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3. JUSTIFICACION 

 

El plan de mercadeo que se desarrollará sirve de referencia a empresas 
familiares, como a pequeñas organizaciones que pretendan realizar cambios 
en su organización basándose en las tendencias del mercadeo, direccionadas 
a lograr el éxito en sus negocios. 

 

Con este proyecto, Mr Bross busca darle un cambio a su direccionamiento 
estratégico, buscando la realización de un plan de mercadeo, con este plan la 
empresa puede identificar sus objetivos en el mercado; sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas para poder así desarrollar los planes 
de acción para mejorar su funcionamiento e incrementar sus ventas, ya que La 
empresa actualmente no tiene una orientación hacia el mercado la cual 
aumente sus ventas y haga un frente hacia la competencia. 

 

Para la organización este proyecto es de gran utilidad, pues al lograrse el 
objetivo de este trabajo de obtener un exitoso plan de mercadeo, se lograrían 
muchas actividades que permitan que la empresa avance de manera 
progresiva en el mercado actual que es cambiante y exigente, las actividades 
que se desarrollen serán evaluadas a través de controles que permitan 
encontrar las verdaderas ventajas que brinda el plan de mercadeo. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL  
 
 
Desarrollar un plan estratégico de mercadeo que le permita a Mr. Bross 
aumentar sus ventas y participación en el mercado caleño. 

 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Analizar  la  situación externa e interna de la empresa. 

 
• Realizar un análisis DOFA de la organización.  

 
• Identificar las metas y proyecciones financieras. 

 
• Formular un objetivo de mercado; estrategias y plan de acción. 

 
• Realizar la gestión necesaria para implementar métodos de evaluación y 

control dentro de la empresa. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

 
5.1 MARCO TEORICO  
 
Etapas del plan de marketing 
 

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente 
tamaño y actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa 
estándar para la realización del plan de marketing; ya que las 
condiciones de elaboración que le dan validez son variadas y 
responden, por lo general, a diferentes necesidades y culturas de la 
empresa. Ahora bien, como líneas maestras aconsejo no emplear 
demasiado tiempo en la elaboración de un plan de marketing que no se 
necesita; no debemos perdernos en razonamientos complicados; se 
debe aplicar un marketing con espíritu analítico pero a la vez con 
sentido común; no debemos trabajar con un sinfín de datos, sólo utilizar 
los necesarios; y, lo que es más importante, conseguir que sea viable y 
pragmático.1 

 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado 
para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea 
ampliamente discutido con todos los departamentos implicados durante la fase 
de su elaboración con el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta 
excluido del proyecto empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se 
sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan dando como resultado una 
mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha.  

 

En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre 
los diferentes autores, pero en el cuadro adjunto incluyo las más importantes 
según mi criterio:  

 

 

 

 

                                                           
1MUÑIZ GONZALEZ, Rafael. Plan de marketing  [en línea].Marketing en el Siglo XXI. 3ª 
Edición [Consultado 23 de Abril de 2012]. Disponible en internet: http://www.marketing-
xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 
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Figura 1. Distintas etapas para la elaboración de un plan de marketing  

 

Resumen ejecutivo: Su brevedad no va en relación directa con el nivel de 
importancia, ya que en un número reducido de páginas nos debe indicar un 
extracto del contenido del plan, así como los medios y estrategias que van a 
utilizarse. La lectura de estas páginas, junto con las recomendaciones que 
también deben incluirse al final del plan, son las que van a servir a la alta 
dirección para obtener una visión global.  

 

Análisis de la situación:El área de marketing de una compañía no es un 
departamento aislado y que opera al margen del resto de la empresa. Por 
encima de cualquier objetivo de mercado estará la misión de la empresa, su 
definición vendrá dada por la alta dirección, que deberá indicar cuáles son los 
objetivos corporativos, esto es, en qué negocio estamos y a qué mercados 
debemos dirigirnos. Éste será el marco general en el que debamos trabajar 
para la elaboración del plan de marketing. 
 

Una vez establecido este marco general, deberemos recopilar, analizar y 
evaluar los datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel 
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interno como externo de la compañía, lo que nos llevará a descubrir en el 
informe la situación del pasado y del presente; para ello se requiere la 
realización de: 

Un análisis histórico: Que tiene como finalidad el establecer proyecciones de 
los hechos más significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la 
proyección futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas. 
  
 
Un análisis causal: con el que se pretende buscar las razones que expliquen 
los buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y 
justificaciones, como algunas veces sucede. Independientemente del análisis 
que hagamos a cada una de las etapas del plan anterior, se tiene que evaluar 
la capacidad de respuesta que se tuvo frente a situaciones imprevistas de la 
competencia o coyunturales. 
 
 
Un análisis al comportamiento de la fuerza de ventas: Verdaderos artífices de 
la consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un análisis 
pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de delegación 
e individual. 
 
 
Un estudio de mercado: Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro del 
análisis de la situación, éste era el único punto que debía desarrollarse para 
confeccionar un plan de marketing y siempre a través de una encuesta; 
paradójicamente no siempre es necesario hacerla para conocer tanto el 
mercado como la situación de la que se parte, ya que en la actualidad existen, 
como hemos explicado en el capítulo de investigación de mercados, 
alternativas muy válidas para obtener información fiable. 
 
 
Un análisis DOFA: Estudiado en el capítulo correspondiente al marketing 
estratégico, es en el plan de marketing donde tiene su máxima exponencia ya 
que en él quedarán analizadas y estudiadas todas las fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades que se tengan o puedan surgir en la empresa o la 
competencia, lo que nos permitirá tener reflejados no sólo la situación actual 
sino el posible futuro. 
 
 
Los pasos a seguir dentro de esta estructura son:  
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La determinación de objetivos pues los objetivos constituyen un punto central 
en la elaboración del plan de marketing, ya que todo lo que les precede 
conduce al establecimiento de los mismos y todo lo que les sigue conduce al 
logro de ellos. Los objetivos en principio determinan numéricamente dónde 
queremos llegar y de qué forma; éstos además deben ser acordes al plan 
estratégico general, un objetivo representa también la solución deseada de un 
problema de mercado o la explotación de una oportunidad. 
 

 
Elaboración y selección de estrategias: Las estrategias son los caminos de 
acción de que dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos; 
cuando se elabora un plan de marketing éstas deberán quedar bien definidas 
de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la 
competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales 
asignados por la compañía. 
 

Un plan de acción si se desea ser consecuente con las estrategias 
seleccionadas, tendrá que elaborarse un plan de acción para conseguir los 
objetivos propuestos en el plazo determinado. Cualquier objetivo se puede 
alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos estratégicos y cada uno de 
ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las 
acciones concretas que se deben poner en práctica para poder conseguir los 
efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los 
recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término el 
plan de marketing. 
 

Establecimiento de presupuesto: Una vez que se sabe qué es lo que hay que 
hacer, sólo faltan los medios necesarios para llevar a cabo las acciones 
definidas previamente. Esto se materializa en un presupuesto, cuya secuencia 
de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que 
la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la 
cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero 
un denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir 
en términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación 
provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés 
de llevarlo adelante. Después de su aprobación, un presupuesto es una 
autorización para utilizar los recursos económicos. 
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Los sistemas de control y plan de contingenciasEl control es el último requisito 
exigible a un plan de marketing, el control de la gestión y la utilización de los 
cuadros de mando permiten saber el grado de cumplimiento de los objetivos a 
medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas. A través de 
este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor de 
las consecuencias que éstos vayan generando para poder aplicar soluciones y 
medidas correctoras con la máxima inmediatez. 
 

Preparación de un plan y un programa de marketing: Para Kotler y Amstrong: 
“La estrategia de marketing de la compañía indica cuales son los clientes a los 
que atenderá y la forma en que creará valor para dichos clientes, se diseña un 
programa que en entregue valor para los clientes meta. 
 
Las principales herramientas de la mezcla de marketing se clasifican en cuatro 
grandes grupos, denominado las cuatro P del marketing: producto, precio, 
plaza y promoción”2. 
 
Comportamiento de compra del consumidor 
“El comportamiento de compra del consumidor son los procesos de decisión y 
acciones de los clientes finales involucrados en la compra y usos de productos. 
 
Proceso de decisión de compra del consumidor  
Las posibles influencias sobre el proceso de decisión son: factores personales, 
factores psicológicos, factores sociales. 
 
Proceso de decisión de compra del consumidor  
• Reconocimiento del problema 
• Búsqueda de información 
• Evaluación de alternativas 
• Compra 
• Evaluación postcompra”3. 
 
El entorno de marketing: “El entorno de marketing de una empresa está 
formado por los agentes y las fuerzas, ajenas al marketing, que influyen en la 
capacidad que tiene la dirección de marketing para desarrollar y mantener con 
éxito las relaciones con sus clientes objetivos”4. 
 

                                                           
2KOTLER, Philip. y ARMSTRONG, Gary.Marketing versión para Latinoamérica. decimo 
primera edición. Pearson Prentice Hall, pagina 12.  
 
3PRIDE, William. y FERRELL, Oc. marketing conceptos y estrategias. novena edición. Mc 
Graw Hill. Páginas 172-192.)  
 
4KOTLER, Philip; ARMSTRONG Gary; CAMARA Dionisio y CRUZ, Ignacio. Marketing. 10ª 
edición. Pearson Prentice Hall paginas 114-148.  
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En el libro El plan de marketing, guía de referencia de Marian Burk5se muestra 
que el desarrollo de un proceso de planificación de marketing ayuda al directivo 
de marketing a identificar, evaluar y seleccionar vías hacia la consecución de 
oportunidades propicias para la empresa. 
 
 
La forma de lograr una buena planificación de marketing es elaborando el plan 
de marketing como documento guía de investigación y desarrollo de 
herramientas y estrategias que permitan cumplir los objetivos planteados. 
 
 
Según Burk el plan de marketing es uno más de los distintos documentos 
formales de planificación que se generan dentro de una empresa. El plan de 
marketing se diferencia de los otros planes por que este parte del consumidor 
para llegar al negocio. Aunque el contenido exacto, la extensión y el formato 
varían de una organización a otra, la mayoría de los planes de marketing 
contienen secciones que se muestran en el cuadro a continuación  
 
figura2. Secciones del plan de marketing  
 

 
 

                                                           
5BURK, Marian. El plan de marketing, Guía de referencia. Madrid: Prentice Hall, 2004, 251p. 
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Fuente: 1 BURK, Marian. El plan de marketing, Guía de referencia. Madrid: 
Prentice Hall, 2004, 251p. 
 
 
 
Los siete pasos genéricos para desarrollar un plan de marketing son:  
 
• Analizar la situación actual 
• Comprender los mercados y a los consumidores 
• Definir la segmentación, selección del mercado y posicionamiento. 
• Fijar los objetivos y la orientación para conseguirlos 
• Desarrollar estrategias y programas de marketing  
• Realizar un seguimiento del progreso y las actividades realizadas 
• Ejecutar y controlar el plan  
 
El análisis de cada uno de los siete pasos se mostraran a continuación: 
 
En el primer paso se debe empezar fijándose en la situación existente fuera de 
la empresa para detectar posibles tendencias y cambios en las variables 
demográficas, económicas, tecnológicas, político legales y socioculturales que 
pueden afectar al marketing.  
 
 
El análisis de la situación ayuda a identificar oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades que podrían afectar a la empresa y sus objetivos, a las 
estrategias y tácticas planteadas y a los resultados que se esperan. 
 
 
Para elaborar el plan de marketing se debe mantener a la corriente de los 
factores claves del macroentorno que son elementos en gran medida 
incontrolables externos a la organización que pueden afectar potencialmente la 
capacidad para conseguir las metas y los objetivos. También se deben tener en 
cuenta grupos dentro del microentorno que tienen una influencia más directa 
sobre los resultados y la capacidad de la organización, incluye elementos como 
los consumidores, los competidores, intermediarios, socios, proveedores y 
empleados. 
 
 
A través de la investigación y el análisis de estos factores del macro y micro 
entorno se pueden hallar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
de la empresa, lo que arrojaría como resultado una matriz DOFA que puede 
permitir considerar la posible influencia de las estrategias y actividades de 
marketing de cada empresa sobre el sector en general, además permite 
formular un plan de marketing que aproveche las fuerzas y oportunidades, 
mientras al tiempo se protege de las debilidades y amenazas.  
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El segundo paso comprender los mercados y a los consumidores, este análisis 
proporciona una referencia para determinar los mercados que hay que 
seleccionar y como satisfacer las necesidades del mercado objetivo. 
 
 
Este análisis se debe realizar observando las tendencias demográficas de los 
consumidores, la demanda del producto, los hábitos de compra, las 
necesidades y deseos, la satisfacción e insatisfacción de los clientes y con esto 
poder lograr llegar a donde los clientes quieren como empresa y satisfacerlos 
así constantemente.  
 
 
Un mercado es el conjunto total de compradores potenciales para un producto 
concreto, el primer paso para entender ese mercado consiste en delimitarlo o 
identificarlos en un amplio sentido, la finalidad es ir estrechando el ámbito de 
actuación para encontrar el mercado objetivo a través de un análisis de 
mercado potencial, mercado disponible y mercado factible. 
 
 
Después de realizado el análisis del mercado, se debe de realizar después el 
análisis de los consumidores, explorando sus necesidades, el comportamiento 
de compra y las actitudes de los consumidores, estos análisis formaran parte 
de la base de las decisiones de segmentación, de estrategias de 
posicionamiento y tácticas de marketing más adecuadas para satisfacer a los 
consumidores de forma rentable para la empresa. 
 
 
En los mercados de consumo, las consideraciones culturales, las relaciones 
sociales y los factores personales son muy importantes a la hora de definir las 
necesidades, deseos y pautas de comportamiento de los individuos.   
 
 
Otro paso es definir la segmentación, selección del mercado y posicionamiento, 
estos pasos se utilizan para centrar la atención en grupos de consumidores 
atractivos dentro del mercado total, pues las empresas no pueden abarcarlo 
todo; a través del proceso de investigación sobre el mercado y los 
consumidores se pueden determinar partes del mercado, conocidas como 
segmentos. 
 
 
En la siguiente figura se puede observar como la segmentación, la selección 
del mercado objetivo y el posicionamiento se ubican y que se debe de realizar 
en cada uno de estos procesos para lograrlo exitosamente. 
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Figura 3. Segmentación, selección del mercado y posicionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de la segmentación es el de agrupar consumidores con similitudes 
en sus necesidades, deseos, comportamientos o cualquier otra variable que 
pueda afectar la demanda uso o consumo del bien o servicio que se 
comercializa, cada segmento puede considerarse diferente porque los 
consumidores reaccionarán de manera distinta a los estímulos y acciones de 
marketing en relación con consumidores de otro segmento. Si los 
consumidores de todos los segmentos reaccionaran de la misma forma a los 
mismos estímulos de marketing, no habría justificación ni necesidad de 
segmentar los mercados.  
 
 
Para realizar la segmentación hay que comenzar por una definición amplia del 
mercado basándose en el análisis del mercado y de los consumidores, para 
luego llegar a una definición más concreta y específica a través de la 
eliminación de los mercados o segmentos que no se consideren adecuados. 
 
 
Después de la segmentación se debe realizar la selección del mercado, aquí se 
debe decidir si la empresa se concentrara en un segmento o si por el contrario 
decidirá abarcar varios segmentos o a todo el mercado, se clasifican los 
segmentos potencialmente atractivos y se ordenan en términos de prioridad de 
entrada. La empresa debe definir qué clase de recursos y esfuerzos utilizara 
para entrar a o los segmentos elegidos.  
 

Segmentación  

• Selección del mercado 
• Selección del enfoque de segmentación  
• Evaluación de los segmentos para su selección  

Selección del mercado objetivo 

• Seleccionar el número y la secuencia de selección de los segmentos  
• Seleccionar la estrategia de cobertura de los segmentos 

Posicionamiento 

• Selección de atributos relevantes para la diferenciación  
• Desarrollar y aplicar el posicionamiento elegido a través de las 

estrategias y programas de marketing.  
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La empresa necesita también formular un posicionamiento adecuado, lo que 
significa utilizar el marketing para generar una posición competitiva 
diferenciada para la marca o producto, la empresa debe definir que atributo o 
combinación de atributos puede determinar la mejor y más significativa 
diferenciación y, en última instancia, puede llevar a una ventaja competitiva que 
se refleje en las ventas y beneficios de la empresa.  
 
 
Otro de los pasos es fijar los objetivos y la orientación para conseguirlos: los 
objetivos fijados deben permitir la consecución de los fines globales y la misión 
de la organización.  
 
 
Los fines se refieren a metas a lograr a largo plazo, mientras que los objetivos 
son proyectos a corto plazo que permitirán la consecución de los fines. 
Los objetivos concretos dependerán del conocimiento que se tenga de la 
situación actual, de los aspectos relacionados con el entorno y las claves del 
éxito, de los consumidores dentro de los mercados y segmentos a los que se 
dirige la empresa y de la misión, los objetivos y el posicionamiento de la 
empresa.  
 
 
Los objetivos serán efectivos para guiar las estrategias y programas de 
marketing siempre que cumplan las siguientes características: 
 
• Concretos, definidos en el tiempo y cuantificables 
• Realistas pero estimulantes 
• Coherentes con la misión y con los objetivos organizacionales globales 
• Consistentes con los recursos internos y capacidades básicas. 
 
Los objetivos de marketing se refieren a resultados a conseguir a corto plazo 
relacionados con la gestión de las actividades y las relaciones de marketing, 
mientras que los objetivos financieros se asocian con parámetros derivados de 
la gestión financiera. 
 
 
Desarrollar estrategias y programas de marketing,las estrategias y programas 
son el eje central del plan de marketing y están basadas en la información 
derivada del análisis del mercado, los objetivos, la segmentación, la selección 
de mercados y el posicionamiento. 
Las estrategias tienen que ser consistentes y coherentes con las líneas 
generales de actuación de la organización.  
 
 
Los responsables de marketing toman decisiones sobre las diferentes variables 
del marketing mix con el objetivo de satisfacer las necesidades de los 
consumidores, de ajustarse a las circunstancias del entorno y para lograr los 



31 

 

objetivos de marketing y los objetivos financieros planteados en el plan de 
mercadeo. 
 
 
Las empresas deben tomar decisiones sobre las diferentes variables del 
marketing mix con el objetivo de satisfacer las necesidades de los 
consumidores, de ajustarse a las circunstancias del entorno y para lograr los 
objetivos planteados. 
 
 
Al formular las estrategias del marketing mix se deben tener en cuenta ciertos 
aspectos, por ejemplo en la de producto se deben tomar decisiones sobre las 
características y beneficios del producto, el envasado, el etiquetado; en la 
estrategia de distribución pueden destacarse los niveles dentro de los canales 
de distribución. 
En la estrategia de precio se deben incluir decisiones como la elección de un 
objetivo de precios, análisis de costos, análisis de la competencia, la estrategia 
de promoción comprende decisiones relacionadas con las herramientas 
promocionales a utilizar. 
 
 
Realizar un seguimiento del progreso y las actividades realizadas,una vez que 
se han aplicado las estrategias y los programas, la empresa necesita evaluar la 
efectividad de las mismas a través de la definición y puesta en marcha de 
instrumentos, mecanismos y medidas que van a utilizarse para medir el 
progreso hacia los objetivos marcados. La mayoría de empresas utilizan las 
previsiones de ventas, presupuestos, cronogramas y desarrollos temporales y 
otras herramientas para determinar y registrar patrones sobre los que comparar 
la evolución de los parámetros medidos.  
 
 
El momento para fijar controles y reglas para medir el progreso de la empresa 
es previo a la ejecución del plan de marketing, para que la organización pueda 
incorporar procedimientos y prácticas estandarizadas que permitan medir y 
evaluar los resultados de forma habitual y sistemática. 
 
 
Aunque existen diferencias según el tipo de plan de marketing de que se trate, 
la gran mayoría suelen incluir cuatro tipos de previsiones: Las previsiones de 
ventas del mercado y de los segmentos, las previsiones de ventas para la 
empresa, las previsiones de costes, las previsiones de ventas y de costes para 
distintos canales de distribución.  
 
 
La estimación y utilización de estas previsiones representan solamente una 
parte del trabajo total.  
 



32 

 

El texto recomienda igualmente el uso de cuatro herramientas para medir el 
progreso del plan de marketing que son:  
 
 
Primera, las previsiones de las cuales se hablo anteriormente, son usadas para 
predecir las ventas y costes futuros como controles para medir el progreso. 
 
 
Segunda, los presupuestos y la distribución de este dentro de los programas y 
funciones especificas y poder realizar un seguimiento de los gastos durante la 
ejecución del plan. 
 
 
Tercera, los cronogramas utilizados para planificar y coordinar el desarrollo 
temporal de las tareas y de los programas. 
 
 
Cuarta,  los indicadores, medidas numéricas de desempeño relacionadas con 
actividades y resultados para poder realizar un seguimiento y comparar los 
resultados con las medidas establecidas.  
 
 
El último paso ejecutar y controlar el plan: para controlar la ejecución de los 
programas y estrategias de marketing, se debe empezar por fijar los 
estándares para medir el progreso de los objetivos, medir el desempeño de los 
programas de marketing, hacer un diagnostico de los resultados y si los 
resultados no satisfacen las expectativas entonces emprender las acciones 
correctivas. 
 
 
El control de marketing se desarrolla con el objetivo de asegurar que tanto los 
empleados como las actividades de marketing se estén llevando a cabo en la 
dirección apuntada por el plan de marketing.  
 
 
Un proceso de control del plan de marketing bien planificado permite a los 
responsables de marketing tomar las decisiones oportunas respecto a la 
continuidad, renovación o abandono de las estrategias y programas de 
marketing que no lleguen a las previsiones de resultados esperados. 
Comenzando por los objetivos fijados para cada estrategia o programa, el 
responsable de marketing debe definir indicadores y estándares que permitan 
evaluar los resultados obtenidos en pos de la consecución de los objetivos. 
 
 
Además, debe medir periódicamente los resultados obtenidos, compararlos con 
los estándares preestablecidos y analizar las posibles desviaciones que se 
produzcan. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación unos conceptos claves para la mejor comprensión de este 
trabajo. 
 
• Marketing mix : conjunto de instrumentos de marketing tácticos y 

controlables (producto, precio, plaza y promoción) que la empresa combina 
para generar la respuesta deseada en el mercado objetivo. 
 

• Análisis de la competencia : proceso de identificación de los competidores 
clave; evaluación de sus objetivos, estrategias, fortalezas y debilidades, 
ymodelos de reacción; y selección de los competidores a quienes se quiere 
atacar o evitar. 

 
• Plan de mercadeo:  el Plan de Marketing es una herramienta estratégica, 

no sólo en el área comercial, sino como parte de la planificación y operación 
de una organización. 

• Base de datos de clientes: recopilación exhaustiva y organizada de datos 
sobre clientes individuales o posibles contactos comerciales, que incluye 
datos geográficos, demográficos, psicográficos y de comportamiento. 

 
• Posicionamiento de marca:  utilización de las herramientas de marketing 

para crear una posición o imagen diferenciada en la mente de los 
consumidores para una marca o producto concreto 

 
• Mercado:  conglomerado de personas y / u organizaciones que tienen 

necesidades de productos, dentro de una clase de producto, y cuentan con 
la capacidad, la disposición y la autoridad para comprar tales productos.  

 
• Servicio al Cliente : es la gestión que realiza cada persona que trabaja en 

una empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los 
clientes y generar en ellos algún nivel de satisfacción. 

• Benchmarking: práctica que consiste en comparar los productos y 
procesos de la empresa con los de los competidores o marcas lideres para 
encontrar maneras de mejorar la calidad y el rendimiento de la propia 
empresa. 

 
• Planificación de marketing : proceso de investigación y análisis de 

mercado y de la situación con la finalidad de desarrollar objetivos de 
marketing, estrategias y planes adecuados de los recursos, competencias, 
misión y objetivos de la organización, seguidos de la ejecución, evaluación y 
ajustes necesarios para conseguir los objetivos. 

• Canal de distribución: canal de distribución compuesto por uno o varios 
fabricantes independientes, mayoristas y minoristas, en el que cada uno de 
ellos es una partida aislada del canal, que busca maximizar sus propios 
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beneficios, incluso a costa de los beneficios globales del canal.(citar 
autores) 

 
• Ventaja competitiva: cuando una empresa combina su capacidad distintiva 

con las oportunidades que ha descubierto en el mercado. 
 
• Producto de consumo : producto que se compra para máxima satisfacción 

de las necesidades personales y familiares. 
 
• Matriz DOFA:  resumen de las fortalezas y debilidades de una empresa y de 

las amenazas y oportunidades del entorno. 
 
• Mercado potencial : todos los consumidores que pudiesen estar 

interesados en el producto 
 
• Análisis de mercado.  Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 
• Competencia.  Se conoce como competencia al conjunto de empresas que 

ofrecen productos iguales (o similares) a los de nuestra empresa o 
producen bienes que sustituyen en el consumo a nuestros productos. 

• FocusGroup: un FocusGroup es una técnica de recolección de datos 
ampliamente utilizada por los investigadores a fin de obtener información 
acerca de la opinión de los usuarios, sobre un determinado producto 
existente en el mercado o que pretende ser lanzado, también puede 
realizarse a fin de investigar sobre la percepción de las personas en torno a 
un tema en particular 

 
• Estrategia:  es un proceso por el que se busca conocer las necesidades y 

deseos actuales y futuros de los clientes, identificar diferentes grupos de 
posibles compradores en cuanto a sus gustos y preferencias o segmentos 
de mercado, valorar el potencial e interés de esos segmentos. Teniendo en 
cuenta las ventajas competitivas de la empresa, orientarla hacia 
oportunidades de mercado, desarrollando un plan de marketing periódico 
con los objetivos de posicionamiento buscados. 

• Marca : utilización de palabras, diseños o símbolos para dar a un producto 
una identidad distintiva y diferenciarlo de los productos de la competencia.  

 
• Diferenciación:  estrategia competitiva genérica en la que la empresa crea 

una diferenciación única para sí o para sus productos basándose en algún 
factor valorado por el mercado objetivo. 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL  

La realización del plan de mercadeo de la empresa Mr. Bross se realizó en un 
período de 6 meses en la ciudad de Cali. 

Se hizo un trabajo de campo en los diferentes puntos de venta que tiene la 
empresa en la ciudad  y por fuera de ellos, en el cual se analizo el 
comportamiento del consumidor y poder así determinar de la mejor manera las 
necesidades de la empresa para la implementación  de las herramientas  del 
marketing. 

 

Esta empresa se dedica a la comercialización de productos alimenticios, se 
encuentra posicionada en el mercado por su alta calidad en sus comidas 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
En este trabajo será usada inicialmente un proceso de investigación de tipo 
exploratoria dado que se aplicarán métodos como la observación, las 
entrevistas, grabaciones y análisis de libros contables. 
 
De igual forma la investigación descriptiva y cuali-cuantitativa será importante 
en este trabajo a través de las técnicas de muestreo, pues se realizará una 
encuesta piloto en los 6 puntos de venta de MR. BROSS en la ciudad de Cali, 
durante el mes de Abril del presente año. Para la realización de estas 
encuestas se presupuesta una duración de 15 días.  
 
Posteriormente se efectuara un análisis de resultados obtenidos a través de la 
encuesta y por ultimo con estos datos será posible realizar conclusiones, con el 
objetivo de encontrar obstáculos que se presentan y podrán presentar en 
cuanto al consumo y también se podrán encontrar las fortalezas y debilidades 
para que sirvan como fundamento en la toma de decisiones.  

Con el fin de encontrar el número más adecuado de la muestra para la 
realización de las encuestas se uso la siguiente formula 

n=
�

�
� �

�

��
 

Donde:  

Z: Nivel de confianza 

S: corresponde a la varianza 

E: error Muestral 

 
 
ETAPA I ANALISIS DEL MACROENTORNO 
 
6.2 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 
 
• Demográfico 
• Económico 
• Factor político 
• Factor tecnológico 
• Factor social 
• Factor legal 
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6.2.1 Factor Demográfico : Las mujeres colombianas, que representan la mitad 
de la población del país (50,4%), han modificado profundamente sus 
características demográficas en las últimas tres décadas, tanto como producto 
del cambio demográfico general como en relación con factores que, como en el 
caso de la fecundidad, se refieren directamente a ellas mismas.En cifras 
promedio, las mujeres en Colombia ya son mayoritariamente urbanas, 
principalmente jóvenes-adultas (en vez de jóvenes como lo eran todavía en 
1970), y han reducido a la mitad el número promedio de hijos que tienen 
durante su vida fértil. 

La población colombiana casi se triplicó entre 1950 y 1990, pasando de 
aproximadamente 12 millones de habitantes a cerca de 33 millones. Durante 
ese período la composición por sexo ha variado sólo muy ligeramente a favor 
de las mujeres: en 1950 eran el 50,3% del total y en 1990 representaban el 
50,4%.Como en otros países latinoamericanos, esta población no se reparte 
regularmente por el amplio territorio colombiano (de algo más de un millón de 
kilómetros cuadrados), quedando despoblados casi sus dos tercios, los que 
componen las tierras bajas del Oriente, con extensas zonas de sabana y de 
selvas húmedas amazónicas. No obstante, se advierte un proceso de 
emigración hacia esas regiones. 

En cuanto a la industria se analizan las tendencias sobre las comidas rápidas 
en Colombia la firma OMD realizó un estudio que tuvo en cuenta a 11 millones 
de colombianos de Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Pereira, Bogotá y 
Cali, mostrando que 72 personas de cada 100 consultadas se declararon 
consumidores de comidas rápidas, y más de la mitad dijo que acude a este 
menú con mucha frecuencia. Además se evidencia que 21 de cada 100 
consultados están dentro del grupo de los consumidores medios, entre cinco a 
nueve veces en 30 días. 

En Colombia para el año 2008, frente al tema de comida rápida, se vivía el 
siguiente panorama, que nos permite ver la realidad del país y en especial de la 
ciudad de Bogotá, de cara al tema objeto del presente proyecto. 

Alrededor del 58% de los consumidores de comida rápida la adquieren entre 10 
y 14 veces al mes, siendo el almuerzo la hora de mayor frecuencia con un 
68%. 

6.2.2 Factor Económico 6: Siguiendo las tendencias mundiales, los 
colombianos están comiendo con más frecuencia fuera de casa, lo que está 
llevando a que muchas cadenas de comida rápida estén haciendo su agosto. 
Así lo reportan las cajas registradoras de cientos de restaurantes que en los 
                                                           
6ESTUPIÑAN, Alejandro. El mercado de comidas rápidas [en línea]. Revista semana 
[consultado en junio de 2013]. Disponible en  Internet: 
http://www.semana.com/economia/articulo/el-mercado-comidas-rapidas-negocio-
sabroso/265173-3 
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últimos años emprendieron una carrera por ampliar sus negocios en el país y 
en el exterior. Es tal el auge que en ciudades como Bogotá ya es casi imposible 
conseguir un buen lugar para un local comercial mientras que cadenas con 
presencia exclusiva en grandes capitales están abriendo mercado en urbes 
intermedias.  
 
 
El año pasado los hogares colombianos gastaron en comidas fuera del hogar 
21,8 billones de pesos, un 17 por ciento más que el año anterior. De ese total, 
3,6 billones corresponden a restaurantes de comida rápida, de acuerdo con la 
firma de consultoría de mercados Raddar. 
 
 
Aprovechando este boom, en los últimos años se han establecido nuevas 
cadenas internacionales, la mayoría de ellas provenientes de Estados Unidos. 
Otras están mirando con interés la manera de establecerse en el país a través 
de franquicias o buscando un socio local. 
 
 
En menos de dos décadas se ha producido una revolución en este sector que 
les ha hecho 'abrir el apetito' a los colombianos. En 1995 existían en Colombia 
apenas diez cadenas de comida rápida posicionadas pero con la llegada de la 
multinacional McDonald's en ese año el panorama comenzó a cambiar a un 
ritmo frenético. Actualmenteestán Pizza Hut, Dominos Pizza, Kentucky Fried 
Chicken (KFC), Burger King, Subway, Wendy's, Taco Bell, Papa John's, entre 
otras.  
 
 
De acuerdo con el portal de negocios www.losdatos.com, solo 45 empresas de 
comida rápida facturaron el año pasado 1,4 billones de pesos, con un 
crecimiento en las ventas del 25 por ciento, frente al año anterior. El número de 
locales de estas compañías es de 1.165, con un total de empleados de 32.540. 
En cuanto a las preferencias de los consumidores es claro que la pelea está 
entre el pollo y la hamburguesa. El 40 por ciento de las ventas de estos 
establecimientos corresponde a hamburguesas, el 26 por ciento a pollo y el 11 
por ciento a pizza. 
 
  
Los jugadores locales no se han dejado arrinconar y pelean de tú a tú con los 
extranjeros. Ese es el caso de Hamburguesas El Corral que está en un cabeza 
a cabeza con McDonald's en la apertura de establecimientos y en ventas. La 
firma que nació en el país hace 29 años tiene 166 locales en más de 25 
ciudades del país. El Corral no solo está en Colombia sino que a través del 
mecanismo de franquicias tiene locales en Chile, Ecuador y Panamá. Lo mismo 
sucede con Kokoriko que llegó hace varios años a Miami, y Crepes &Wafles 
que está presente en Perú, Ecuador Panamá, México y España. 
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El año pasado se concretó la compra de Café Oma por parte de Mesoamérica, 
uno de los fondos de inversión más grandes de Centroamérica. Este mismo 
fondo dio otro paso estratégico en su incursión en el país ya que hace pocas 
semanas anunció la compra de Presto, Tacos & Bar-BQ y compañías de 
comida rápida que estaban bajo el control de Frayco. 
 
 
Además de la nueva oferta de establecimientos comerciales otros factores 
están influyendo en el mayor consumo de comidas rápidas de los colombianos. 
Uno de ellos es la falta de tiempo, que lleva a muchas familias a pedir 
domicilios, otro es el mayor crecimiento de la economía con tasas cercanas al 5 
por ciento, el tamaño de la población, Colombia es el segundo país de 
Suramérica después de Brasil con mayor número de habitantes, otro factor es 
el mejoramiento del ingreso. Así lo ratifica Camilo Herrera, director de Raddar, 
quien señala que mientras la gente sienta que su ingreso disponible es más 
alto está más dispuesta a comer fuera de la casa. 
 
  
El apetito por este mercado se está viendo en el interés que tienen nuevas 
cadenas para establecerse en el país, se tuvo una visita comercial de 
empresarios estadounidenses, a propósito del Tratado de Libre Comercio, que 
manifestaron su intención de invertir en varios sectores económicos del país, 
entre ellos el de comidas rápidas. Ese es el caso de la cadena Popeye's que 
intenta competirles a los restaurantes especializados en pollo, los helados 
MarbleSlab, MisterPretzelt y DairyQueen, entre otros. 
 
  
Luis Felipe Jaramillo, director de la feria de franquicias Fanyf y presidente de 
LFM (LeadersFor Management), señala que no solo 
lascadenasestadounidenses quieren estar aquí sino también hay interés de 
otros países. Ese es el caso de Go Green, de Guatemala, especializada en 
ensaladas que acaba de abrir dos locales en Bogotá y que está buscando 
expandirse, de las firmas brasileñas Habib's, de comida árabe, y Vivenda Do 
Camar~o, de comida de mar y de dos compañías francesas. Pero también 
están haciendo fila compañías de Argentina, España y Perú. 
 
Por su parte, el grupo mexicano Alsea, uno de los más grande operadores de 
franquicias de América Latina, que cuenta dentro de su portafolio con marcas 
como Domino's Pizza, Burger King, Chili's, está pensando en traer al país la 
cadena de comida china P.F. Chang's China Bistro. 
  
 
"Este sector está creciendo mucho, están llegando todos y están comprando 
todo", dice Camilo Herrera, de Raddar, para ratificar el buen momento de estos 
establecimientos. 
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Pero no todo es tan bueno en el sector. Luis Bernardo Ojeda, director de 
losdatos.com señala que uno de los mayores problemas es la gran 
informalidad. Aunque no hay cifras exactas algunos estudios sugieren que ese 
fenómeno en el sector de comidas rápidas supera el 50 por ciento. Un estudio 
de la firma McCannWorldgroup señala que comprar comida en la calle es una 
costumbre para el 56 por ciento de los colombianos. 
 
 
Otro hecho conocido es que muchos propietarios legales, con el fin de evadir 
impuestos, tienen diferentes razones sociales para cada uno de sus 
establecimientos. De ahí que la Dian haya emprendido una campaña desde 
hace varios meses para comprobar quiénes cumplen con todos los requisitos y 
expiden facturas. 
 
 
Y otro gran cuello de botella, que se está presentando especialmente en 
Bogotá, es el costo elevado de los arriendos en centros comerciales. Al 
respecto Jaramillo, de Fanyf, sostiene que el precio de un alquiler debería estar 
entre el 6 y el 8 por ciento del valor de las ventas, pero en muchos casos eso 
no se tiene en cuenta y así es imposible que un negocio sea rentable, más en 
un sector que, como lo dice Naranjo, se volvió inmobiliario, lo que implica tener 
un brazo financiero fuerte. Con los elevados precios de los arriendos a las 
compañías de comida rápidas medianas y pequeñas les resulta muy difícil 
competir con los Goliat del sector. 
 
 
6.2.3  Factor Político:  Para cumplir con las reglas y normas para un buen 
funcionamiento,  los restaurantes deben ajustarse a las disposiciones sanitarias 
que exige la ley, contenida en el Decreto 3075 del 1997 del Ministerio de 
Protección Social , el cual trata sobre las Buenas Prácticas de Manufactura, 
BPM. 
 
Manejo de carnes  

Control de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, 
destinados para el Consumo Humano, se encuentra en el Decreto 1500 del 
2007 del Ministerio de Protección Social . 

 

La norma exige que en todo eslabón de la cadena alimentaria se debe 
garantizar la temperatura de refrigeración o congelación en las etapas del 
proceso a partir de la planta de beneficio, en el desposte, desprese, empaque, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, 
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expendio, importación y exportación, de tal forma que se asegure su adecuada 
conservación hasta el destino final. 

 

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

 

6.2.4  Factor tecnológico:  el factor tecnológico es manejado por las empresas 
hoy en día buscando la optimización de los procesos, esto conlleva a una 
buena prestación de servicio, por eso Mr. Bross ha decidido incluir dentro de 
sus herramientas, maquinaria que permita realizar procesos básicos del 
restaurante de una manera más rápida y efectiva, en el momento se están 
invirtiendo en herramientas como mezcladoras de salsa y se ve la necesidad 
de invertir en mas tecnología. 

 

6.2.5 Factor social : Los factores sociales que pueden afectar es que la gente 
cambie su estilo de alimentación, prefiriendo comidas caseras, comidas más 
bajas en calorías o platos más especiales. 
 
 
6.2.6 Factor Legal : el impuesto al consumo anteriormente los restaurantes se 
encontraban gravados con una tarifa del impuesto sobre las ventas (IVA) del 16 
%, a partir del 1 de enero de 2013 el servicio de restaurantes en Colombia está 
gravado con el nuevo impuesto nacional al consumo, excepto aquellos 
establecimientos  de comercio, locales o negocios en donde se desarrollen 
actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro 
sistema que implique la explotación de intangibles, los cuales continuarán 
gravados con la tarifa general de IVA es decir, por un 16 %, el impuesto al 
consumo es del 8 %.  
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7. ETAPA II INFORMACIÓN O DIAGNOSTICO 
 

 
7.1 HISTORIA DE LA COMIDA RÁPIDA 7 

El concepto comida rápida  es un estilo de alimentación donde el alimento se 
prepara y sirve para consumir rápidamente en establecimientos especializados 
(generalmente callejeros) o a pie de calle. 

Aunque ya desde la antigua Roma se servía en puestos callejeros panes 
planos con olivas o el faláfel en el Medio Oriente, no es hasta el año 1912 
cuando se abre el primer automat, un local que ofrecía comida detrás de una 
ventana de vidrio y una ranura para pagar. 

En la India se acostumbra desde muy antiguo a servir comida callejera, algunas 
pueden ser las pakoras, elVadapav, el PapriChaat, el Bhelpuri, el Panipuriy 
el DahiVada. 

En 1912 se abre el primer automat en Nueva York,un local que ofrecía comida 
detrás de una ventana de vidrio y una ranura para pagar con monedas. El 
sistema ya existía antes en Berlín y en algunas ciudades de Estados Unidos 
como Filadelfia. La firma popularizó la comida para llevar bajo el eslogan 
"menos trabajo para mamá". 

Luego con la llegada de los populares drive-through en 1940 en Estados 
Unidos periodo en el que se hace muy popular servir comidas sin necesidad de 
salir de un coche, el concepto "fastfood" se instala en la vida de Occidente. 
Las comidas se sirven a pie de calle o en algunos países se ofrecen en locales 
comunes denominados foodcourts. La hamburguesa se hace muy popular en la 
cocina estadounidense. 

El concepto de comida rápida aparecía en Europa durante las Guerras 
Napoleónicas cuando en el siglo XIX los mercenarios cosacos del Ejército 
Ruso en Francia solicitaban en los restaurantes que se les sirvieran lo antes 
posible, mencionando repetidas veces la palabra Bistró (en russ.: 
bystro= rápido). Los restaurantes franceses Bistro quedaron con esta 
denominación a partir de entonces. 

 

Una de las características más importantes de la comida rápida es la 
homogeneidad de los establecimientos donde se sirve, así como la ausencia de 
camareros que sirvan en mesa, y el hecho de que la comida se sirva sin 
cubiertos. 

 

                                                           
7Comida rápida [en línea].Wikipedía.  [Consultado el 13 de Abril de 2013]. 
Disponible en Internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida 
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A mediados del siglo XX un empresario de la alimentación en Estados 
Unidos denominado Gerry Thomas comercializa por primera vez lo que se 
denomina comida preparada (TV dinner) con este invento, una persona sin 
mayores esfuerzos se encuentra en pocos minutos con un plato preparado en 
casa. Se hizo muy popular en los establecimientos de conveniencia y por esta 
razón se le conoce también al alimento preparado como 'alimento de 
conveniencia'. A finales de los años 1990 empiezan a aparecer movimientos en 
contra de la 'fastfood' y denuncian algunos aspectos acerca de la poca 
información, el alto contenido de grasas, azúcares y calorías de algunos de sus 
alimentos (aparece acuñado el término comida chatarra o comida basura). 

 

A comienzos del siglo XXI aparecen ciertas corrientes contrarias acerca de la 
comida rápida, algunos como el movimiento SlowFood nacido en el 
año 1984 (promovido por Joseph Bové) pone como sus objetivos luchar en 
contra de los hábitos que introduce la comida rápida en nuestras vidas. 
Aparecen documentales en los medios denunciando la situación como la 
película-documental más relacionada con la hamburguesa SuperSize Me, 
dirigida y protagonizada por Morgan Spurlock (2004), en la que decide 
alimentarse únicamente de comida de los restaurantes McDonald's durante un 
mes entero. La presión social aumenta y algunas cadenas de restaurantes de 
comida rápida como McDonald's anuncian en marzo de 2006 que 
incluirá información  nutricional en el empaquetamiento de todos sus productos. 

 

Una de las características más importantes de la comida rápida, es que puede 
consumirse sin el empleo de cubiertos, algunos ejemplos son 
pizza, hamburguesas, pollo frito, tacos, sándwiches, patatas fritas, aros de 
cebolla, etc.; característica que permite diferentes tipos de servicio: consumo 
en local, recogida en local y consumo en la calle o a domicilio, entrega 
domiciliaria. 

 

Adicional a esta característica es que en la mayoría de los establecimientos de 
comida rápida no hay camareros, tampoco servicio de mesa  aunque si suele 
haber personal encargado de recoger y limpiar las mesas preparándolas para 
los nuevos comensales, y las personas deben hacer una fila para pedir y pagar 
su comida, que es entregada al instante o tras un breve lapso de tiempo para 
que posteriormente pueda ir a disfrutarla, sentado en el local o en otro lugar. El 
que no haya servicio de mesa propiamente dicho hace que sea frecuente que 
los establecimientos "inviten" a los clientes a recoger la comida depositando los 
restos en cubos de basura y el utillaje (a menudo solamente la bandeja) en un 
lugar dispuesto a tal efecto. 

Es además frecuente la existencia de una ventanilla en donde puede ordenarse 
y recogerse la comida desde el automóvil (Drive-In) para comerla en el mismo 
auto, en casa o en algún otro lugar. 
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La comida rápida se hace a menudo con los ingredientes formulados para 
alcanzar un cierto sabor o consistencia y para preservar frescura. Esto requiere 
un alto grado de ingeniería del alimento, el uso de añadidos y las técnicas de 
proceso que alteran substancialmente el alimento de su forma original y 
reducen su valor alimenticio. Esto hace que sea habitualmente calificada de 
comida  basura o comida chatarra. 

 

7.2TAMAÑO DE  LA CATEGORIA 
 
7.2.1 Estadísticas 8: Las llamadas "comidas rápidas" son alimentos 
considerados predominantemente de altas calorías, grasas, grasas saturadas, 
azúcar y sal, elementos que en cantidades inmoderadas son dañinos para la 
salud de los humanos. Una hamburguesa grande aporta entre el 50% y el 70% 
de las necesidades calóricas en un adolescente, un 3% de grasas trans y 
elevado porcentaje de grasas saturadas que está alrededor del 25% por ración 
(aun cuando la recomendación de consumo internacional dice que no se puede 
superar el 10% de grasa). 

Para analizar las tendencias sobre las comidas rápidas en Colombia la firma 
OMD realizó un estudio que tuvo en cuenta a 11 millones de colombianos de 
Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Pereira, Bogotá y Cali, mostrando que 72 
personas de cada 100 consultadas se declararon consumidores de comidas 
rápidas, y más de la mitad dijo que acude a este menú con mucha frecuencia. 
Además se evidencia que 21 de cada 100 consultados están dentro del grupo 
de los consumidores medios, entre cinco a nueve veces en 30 días. 

En Colombia para el año 2008, frente al tema de comida rápida, se vivía el 
siguiente panorama, que nos permite ver la realidad del país y en especial de la 
ciudad de Bogotá, de cara al tema objeto del presente proyecto. 

Alrededor del 58% de los consumidores de comida rápida la adquieren entre 10 
y 14 veces al mes, siendo el almuerzo la hora de mayor frecuencia con un 
68%. 

El mercado de comidas rápidas por ciudades para el año 2008, nos lo muestra 
la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Estudio TGI [en línea]. Bogotá D.C: Alcaldía mayor de Bogotá.[Consultado en abril de 2012]. Disponible 

en Internet:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41218 



 

Figura 4. Grafico de 

FUENTE: Estudio TGI [en línea]. Bogotá D.C: Alcaldía mayor de Bogotá. 
[Consultado en abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41218

Se observa, el mercado más grande de comidas rápidas es Bogotá con un 
27.80% y le sigue Medellín con un 11.70% con un porcentaje muy cercano la 
ciudad de Cali en un 11.30%; sin embargo también se presenta, aunque en 
menores porcentajes, auge del consumo de este tipo de comidas en las 
ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y C

Referente al crecimiento del mercado de comidas rápidas en el sector 
restaurador, notamos, ha perdido su dinámica de crecimiento desde los años 
2004 hasta el año 2008.
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Grafico de Consumo de las comidas rápidas en Colombia 2008

Estudio TGI [en línea]. Bogotá D.C: Alcaldía mayor de Bogotá. 
[Consultado en abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41218

Se observa, el mercado más grande de comidas rápidas es Bogotá con un 
27.80% y le sigue Medellín con un 11.70% con un porcentaje muy cercano la 
ciudad de Cali en un 11.30%; sin embargo también se presenta, aunque en 
menores porcentajes, auge del consumo de este tipo de comidas en las 
ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. 

Referente al crecimiento del mercado de comidas rápidas en el sector 
restaurador, notamos, ha perdido su dinámica de crecimiento desde los años 
2004 hasta el año 2008. 
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Se observa, el mercado más grande de comidas rápidas es Bogotá con un 
27.80% y le sigue Medellín con un 11.70% con un porcentaje muy cercano la 
ciudad de Cali en un 11.30%; sin embargo también se presenta, aunque en 
menores porcentajes, auge del consumo de este tipo de comidas en las 

Referente al crecimiento del mercado de comidas rápidas en el sector 
restaurador, notamos, ha perdido su dinámica de crecimiento desde los años 
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Fuente : Estudio TGI [en línea]. Bogotá D.C: Alcaldía mayor de Bogotá. 
[Consultado en abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41218  
 

No se puede perder de vista en la gráfica anterior que de 5.88% en el año 2006 se 
desciende al 3.58% para el año 2008; sin embargo se mantiene en los últimos años un 
crecimiento sostenido. 

El ranking por tipo de comida consumida en 30 días durante el 2008, está dado 
de la siguiente manera: 

* Pollo…………………………………………....67% 
* Hamburguesa………………….……………..53% 
* Pizza……………………………......................49% 
* Oriental….……………………….....................45% 
* Perro Caliente.………………………………...37% 
* Sándwich.……………………………………...29% 
* Ensaladas………………………......................28% 
* Comida típica colombiana rápida………..….27% 
* Comida de mar rápida……………………......18% 
* Mexicana.……………………………………...14% 
 
 
Como dato curioso en nuestro país, la preferencia sobre las demás comidas 
rápidas la constituye el pollo con un 67%, por encima de la hamburguesa 
(53%), la pizza (49%), la comida oriental (45%), el perro caliente (37%), el 
sándwich (29%), las ensaladas (28%), las comidas típicas colombianas rápidas 
(27%), entre otras, panorama que se extiende en iguales proporciones en el 
Distrito Capital; por lo que se hace necesario incluir estos alimentos dentro del 
concepto de "comida rápida". 
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8. COMPAÑÍA 

 

 
8.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 
 

Mr. Bross nace como empresa en el año 1997 en la ciudad de Barranquilla, 
como  idea de 2 socios que tenían  el ánimo de suplir una necesidad detectada 
de cientos de personas que no encontraban en la ciudad un lugar donde se 
pudieran degustar comidas rápidas con calidad. La empresa marca la 
diferencia innovando con gran variedad de productos en su carta, preparados 
con materias primas de calidad y diferenciándose estratégicamente y 
sugiriendo que las comidas rápidas no son "chatarra". 
 
 
Sus sedes están ubicadas en la ciudad de Cali, la planta de producción en el 
sur de la ciudad y los puntos de venta, en el norte, oeste y sur. 

 

8.1.1 ¿Qué?  El restaurante MR. BROSS cubre la necesidad de los clientes de 
alimentarse con productos de buena calidad, en cuanto a todo lo relacionado a 
Comidas rápidas y ofreciendo en su menú una gran variedad de productos. 
 

 
8.1.2 ¿Quién?  El mercado objetivo del restaurante MR. BROSS va dirigido a 
personas adultos y jóvenes entre los 18 a 38 años, de estratos socio- 
económicos  3, 4,5 y 6, con un nivel de compra alto, ubicados estratégicamente 
en la ciudad de Cali. 
 

 
8.1.3 ¿Cómo?  Mediante la distribución desde su punto de producción, hacia 
los 6 puntos de venta, donde finalmente se vende un producto preparado y listo 
para el consumo del cliente. 
 

 
8.1.4 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.” 
 
 
8.1.5 Visión: “Posicionarnos para el 2015 en el mercado nacional como una 
cadena de restaurantes líder en el sector de comidas rápidas.” 
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8.1.6 Situación del ciclo de vida:  Según el análisis realizado a la categoría de 
los alimentos y servicios, se puede determinar que la empresa se encuentra en 
la etapa de Madurez, dado que a partir del año 2006 se presenta estabilidad en 
sus ventas, Aunque estas han decrecido significativamente los dos últimos 
años, se tiene una empresa con un posicionamiento diferenciado en la mente y 
en la vida de los caleños disfrutando de un sabor único. 
 
 
8.1.7 Estacionalidad: La estacionalidad que se presenta en MR. BROSS en 
los niveles de venta, se da principalmente los fines de semana comprendidos 
en los días viernes, sábado y domingo dado que es en estos tres días cuando 
se aumenta el consumo de comidas rápidas, es por eso que en estos días se 
observa mayor volumen de ventas. 
 
 
En relación a los días del mes se considera que los días de pago de nomina 
también son días fuertes en ventas, en general entre los el 1 y 5 y el 15 y 20 de 
cada mes. 
 
 
En las temporadas de vacaciones como lo son los meses de junio a agosto, 
diciembre y enero se presentan mayores ventas que el resto de meses del año. 

 
 

Los meses en los cuales se presentan menos ventas son Febrero, Abril, Mayo, 
septiembre, Octubre y Noviembre  y los de altas ventas son Enero, Marzo, 
Junio, Julio, Agosto y Diciembre 
 
 
8.1.8 Rentabilidad del mercado: En la categoría de las comidas rápidas lo 
que más consumen los clientes es la hamburguesa sencilla y el perro sencillo, 
haciendo el descuento del impuesto fue de la siguiente manera: 
 
• Hamburguesa: 58.73% 
• Perro: 68.14%. 
 
Se puede observar que el margen de utilidad de cada producto es significativo 
para la industria. 
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9. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

Tabla 1. Estado de resultados comparativo 2011 - 2012 
 

INGRESOS % DICIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2011 VARIACION %

OPERACIONALES
Ventas 3,327,668,000.00 3,536,517,000.00 -5.91 
Devoluciones en Ventas 0.00 0.00 0.00
VENTAS NETAS 100 3,327,668,000.00 100 3,536,517,000.00 -5.91 
COSTO DE VENTAS -1,485,000,000.00 -1,509,011,000.00 -1.59 
TOTAL COSTO DE VENTAS -44.63 -1,485,000,000.00 -42.67 -1,509,011,000.00 -1.59 

UTILIDAD BRUTA 55.37 1,842,668,000.00 57.33 2,027,506,000.00 -9.12 

GASTOS OPERACIONALES
OPERACIONALES DE ADMON -73,517,000.00 -68,839,000.00 6.80
OPERACIONALES DE VENTAS -1,124,500,000.00 -1,275,600,000.00 -11.85 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES -36.00169849 -1,198,017,000.00 -38.0 -1,344,439,000.00 -10.89 

UTILIDAD OPERACIONAL 19.372 644,651,000.00 19.3 683,067,000.00 -5.62 

INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros -2,507,001.00 -2,894,000.00 -13.37 
TOTAL OTROS GASTOS -0.08 -2,507,001.00 -0.08 -2,894,000.00 -13.37 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19.30 642,143,999.00 19.23 680,173,000.00 -5.59 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 19.30 642,143,999.00 19.23 680,173,000.00 -5.59 

Restaurante MR.BROSS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2012-2011

 
9.2 VENTAS RESTAURANTE MR. BROSS 
 
Cuadro 1. Ventas años 2011 y 2012 

VENTAS 2012 2,011
ENERO 257,675,325 299,454,750
FEBRERO 244,208,700 204,222,375
MARZO 276,543,825 332,866,125
ABRIL 232,205,475 245,118,375
MAYO 263,082,300 270,867,750
JUNIO 302,100,825 296,988,750
JULIO 281,491,050 317,858,250
AGOSTO 276,992,775 274,293,750
SEPTIEMBRE 251,828,550 262,720,125
OCTUBRE 254,993,475 291,953,250
NOVIEMBRE 264,154,050 281,929,875
DICIEMBRE 422,391,600 458,244,000
TOTAL 3,327,667,950 3,536,517,375  
Fuente: Área financiera MR BROSS  
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10. MARKETING MIX 
 
10.1 PRODUCTO 
 
Producto Básico. Los productos que se venden en el restaurante MR. BROSS 
buscan satisfacer la necesidad de alimentarse y degustar de una buena calidad 
y sabor único y un menú variado en su carta. 
 
 
Producto Real. Los productos que vende MR BROSS se caracterizan porsu 
exquisito sabor y su calidad con los que son elaborados, son productosfrescos  
para el paladar de los clientes se ofrecen 5 tipos de hamburguesas, 10 tipos de 
perros, 5 tipos de maicitos, los chuzos, sándwich, y los asados,y su producto 
estrella es chuzo desgranado el cual va compuesto de lechuga, carne de res o 
pollo, maicitos. Ripio de papa y queso rallado. 
 
 
Producto aumentado. Los productos que se ofrecen en MR. BROSS  son 
productos frescos y se tienen unas neveras para guardar las carnes maneja un 
amplio horario en días de semana de 5 pm a 1 am fines de semana de 5pm a 5 
am y de domicilios hasta las 12 de la noche. 
 
 
10.1.1 MENU DE PRODUCTOS 

Mazorcas: mazorca tierna de granos seleccionados exportada desde estados 
unidos todas acompañadas de queso rallado y salsa MB. 

Mazorca americana: mazorca desgranada con mantequilla queso rallado y 
salsa MB. 

Mazorca gratinada y tocineta: mazorca desgranadacon mantequilla queso 
rallado queso amarillo, tocineta y salsa MB. 

Mazorca ranchera:  mazorca desgranada con mantequilla queso rallado, 
salchicha ranchera y salsa MB. 

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

Mazorca MB: mazorca desgranada, con mantequilla, queso rallado, ripio de 
papa y salsa MB. 

Mazorca suiza: mazorca desgranada con mantequilla queso rallado, salchicha 
suiza y salsa MB. 

Mazorca hawaiana: mazorca desgranada con mantequilla queso rallado, 
tocineta, un toque de salsa de piña y salsa MB. 
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Perros: pan perro con ajonjolí variedad de salchichas y quesos. 

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

Perro mexicano:  salchicha long, chimichurri lechuga finamente picada, queso 
rallado, ripio de papa y salsas. 

Perro gemelo:  2 salchichaslong, lechuga finamente picada, queso rallado, ripio 
de papa y salsas 

Perro MB: salchicha americana, lechuga finamente picada, queso rallado, ripio 
de papa y salsas. 

Perro mega Bross:  salchicha americana, tocineta, queso mozzarella, lechuga 
finamente picada, queso rallado, ripio de papa y salsas. 

Perro ranchero: tres salchichas rancheras, lechuga finamente picada, queso 
rallado, ripio de papa y salsas. 

Perro alemán: salchicha long, tocineta, jamón, queso mozzarella, lechuga 
finamente picada, queso rallado, ripio de papa y salsas 

Perro hawaiano:  salchicha long, tocineta, lechuga finamente picada, queso 
rallado, ripio de papa y salsas y un toque especial de salsa de piña. 

Perro italiano: salchicha long, tocineta, lechuga finamente picada, queso 
rallado, queso mozzarella, ripio de papa y salsas. 

Perro Ítalo hawaiano:  salchicha long, tocineta, lechuga finamente picada, 
queso rallado, queso mozzarella, ripio de papa y salsas y un toque especial de 
salsa de piña. 

Perro suizo: salchicha suiza, lechuga finamente picada, queso rallado, ripio de 
papa y salsas. 

Perro Ítalo suizo: salchicha suiza, tocineta, queso mozzarella lechuga 
finamente picada, queso rallado, ripio de papa y salsas. 

Perro suizo especial:  salchicha suiza, tocineta, jamón queso mozzarella 
lechuga finamente picada, queso rallado, ripio de papa y salsas. 

Perro escocés: salchicha long, un filete de pollo finamente picado, una 
mazorca desgranada, lechuga finamente picada, queso rallado, ripio de papa y 
salsas. 

Hamburguesas: hamburguesas de carne de res o de pollo preparadas al 
carbón, adecuadamente cocidas y asadas y sus carnes jugosas de calidad. 
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Hamburguesa de carne: 125 gramos de carne 100% de res, queso 
mozzarella, lechuga finamente picada, tomate, pan fresco con ajonjolí, 
acompañada de salsas de la casa. 
 
Hamburguesa de carne especial 125 gramos de carne 100% de res, queso 
mozzarella, tocineta, jamón, lechuga finamente picada, tomate, pan fresco con 
ajonjolí, acompañada de salsas de la casa. 
 
Hamburguesa de pollo:  225 gramos de pechuga de pollo fileteada y asada al 
carbón, queso mozzarella, lechuga finamente picada, tomate, pan fresco con 
ajonjolí, acompañada de salsas de la casa. 
 
Hamburguesa de pollo especial: 225 gramos de pechuga de pollo fileteada y 
asada al carbón, queso mozzarella, tocineta, jamón, lechuga finamente picada, 
tomate, pan fresco con ajonjolí, acompañada de salsas de la casa. 
 

Hamburguesa de pollo desmechado: pollo finamente desmechado,queso 
mozzarella, lechuga finamente picada, tomate, pan fresco con ajonjolí, 
acompañada de salsas de la casa. 

Hamburguesa de pollo y carne:  combinación de pechuga de pollo y carne en 
una misma hamburguesaqueso mozzarella, lechuga finamente picada, tomate, 
pan fresco con ajonjolí, acompañada de salsas de la casa. 
 
Hamburguesa doble carne: doble carne en una misma hamburguesaqueso 
mozzarella, lechuga finamente picada, tomate, pan fresco con ajonjolí, 
acompañado de salsas de la casa. 
 
Hamburguesa doble pollo: doblepechuga de pollo y carne en una misma 
hamburguesaqueso mozzarella, lechuga finamente picada, tomate, pan fresco 
con ajonjolí, acompañado de salsas de la casa. 
 
 
Sándwich: pan francés diferentes tipos de quesos verduras y salsas. 

Sándwich de queso: quesos amarillo y doble crema, lechuga finamente 
picada, salsa rosada y MB. 

Sándwich combinado: jamón seleccionado, queso doble crema, lechuga 
finamente picada, tomate salsa rosada y MB. 

Sándwich vegetariano: lechuga finamente picada, pepino, tomate, queso 
amarillo, queso doble crema, salsa rosada y MB. 

Sándwich de lomito: 200 gramos de lomito de res en finas tiras, lechuga 
finamente picada, pepino, tomate, salsa rosada y MB. 
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Sándwich de pollo desmechado:  150 gramos de pollo desmechado, lechuga 
finamente picada, queso mozzarella, tomate, salsa rosada y MB.  

Sándwich de pechuga:  225 gramos de filete de pollo, queso mozzarella, 
lechuga finamente picada, tomate, salsa rosada y MB. 

Chuzos: variedad de carnes seleccionadas, todas asadas al carbón, 
acompañadas de arepa, con una ensalada verde, con frescos vegetales. 

Chuzo de carne: 180 gramos de carne de res con un toque de chimichurri 
acompañado de arepa y ensalada verde. 

Chuzo de pollo: 180 gramos de pechuga de pollo bañados en salsa bbq 
acompañado de arepa y ensalada verde. 

Chuzo combinado : 180 gramos de carne y pollo acompañado de arepa y 
ensalada verde. 

Chuzo de cerdo a la bbq: 200 gramos de carne pulpa de cerdo acompañado 
de arepa y ensalada verde. 

Chuzo de butifarra: embutido de cerdo con un toque picante originario de la 
costa atlántica, acompañado de arepa y ensalada verde. 

Chuzo desgranado: carne de res o pollo, lechuga finamente picada, queso 
rallado mazorca desgranada, ripio de papa y salsas MB  y rosada. 

Chuzo pan: pan perro con ajonjolí variedad de carnes  y queso rallado. 

Chuzo pan de carne: pan perro con ajonjolí chuzo de carne en trozos,  queso 
rallado, lechuga finamente picada, ripio de papa y salsas. 

Chuzo pan de pollo: pan perro con ajonjolí chuzo de pollo en trozos,  queso 
rallado, lechuga finamente picada, ripio de papa y salsas. 

Chuzo pan combinado: pan perro con ajonjolí chuzo de carne y pollo en 
trozos,  queso rallado, lechuga finamente picada, ripio de papa y salsas. 

Chuzo pan de butifarra: pan perro con ajonjolí chuzo de butifarra en trozos,  
queso rallado, lechuga finamente picada, ripio de papa y salsas. 

Carnes: variedad de carnes seleccionadas, todas asadas al carbón, 
acompañadas de papas a la francesa o yuca frita, además con una ensalada 
verde con frescos vegetales. 

Lomito de res a la brasa: 220 gramos de lomo pulpito con ensalada verde y 
papas a la francesa o yuca frita. 
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Lomito de res encebollado: 220 gramos de lomo, cebolla finamente picada 
con ensalada verde y papas a la francesa o yuca frita. 

Lomito de cerdo: 225 gramos de lomo de cerdo con ensalada verde y papas a 
la francesa o yuca frita. 

Costilla a la BBQ: 900 gramos de costilla de cerdo, bañada en salsa bbq con 
ensalada verde y papas a la francesa o yuca frita. 

Pollo a la brasa: 500 gramos de filete de pollo, con ensalada verde y papas a 
la francesa o yuca frita. 

Churrasco: 250 gramos de carne con ensalada verde y papas a la francesa o 
yuca frita. 

Punta de anca:  250 gramos de carne con ensalada verde y papas a la 
francesa o yuca frita. 

Otros 

Papas a la francesa 

Yucas 

Aros de cebolla 

Nuggets 

Salchipapa 

Bebidas 

Frappe de mandarina 

Frappe de limón 

Frappe limonada cherry 

Menú infantil 

 
10.2 comunicación: El restaurante MR. BROSS  ha manejado este punto de 
una manera muy poco intensiva, sin embargo se han realizado pautas por radio 
publicando promociones de 2 x 1 en hamburguesas y perros teniendo una 
buena aceptación por los clientes. 
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10.3Distribución: MR. BROSS está ubicado estratégicamente con 6 puntos de 
venta en la ciudad, teniendo cedes en el sur tales como; Ciudad Jardín, novena 
con 66 , avenida Pasoancho con 67, en la avenida Roosvelt con 37, avenida 
sexta norte y  en la avenida cuarta oeste en frente del tradicional gato de 
tejada, sectores reconocidos por los habitantes caleños. 
 
 
MR. BROSS es una empresa que maneja la distribución directa corta, los 
productos están almacenados en la bodega donde previamente se empacan y 
son dirigidos a cada punto de venta, los productos perecederos son guardados 
en unas neveras especiales y de allí están listos para la preparación previa, 
para llegar al consumidor final, dónde los productos son servidos a la mesa. 

 

Fabricante ------------------------------------------------> Detallista ----> Consumidor 

 

El supplychain que maneja MR. BROSS conecta a toda la empresa 
especialmente en ventas, servicio al Cliente, abasto de insumos para la 
producción, control de Producción y de almacenaje con el fin de que la cadena 
de suministro interna sea eficiente y efectiva en los procesos internos para que 
el consumidor tenga un buen servicio y producto en su mesa. 
 
10.4 Precio  
 
Cuadro 2. Precio de productos  
REFERENCIA TOTAL 

UNIDADES AÑO 
2012 

PRECIO 
UNITARIO 

VENTA EN 
PESOS 

Pan perro  55,805 $8,000 $446,442,000 

Pan 
hamburguesa 

44,535 $9,000 $400,815,000 

Pan sándwich  3,360 $7,000 $235,200,000 

Lomito  7,438 $18,000 $133,893,000 

Churrasco  1,613 $18,000 $20,9385,000 

Costilla BB.Q  5,358 $21,000 $112,533,750 

Chuzo de pollo  16,187 $8,500 $137,591,625 

Chuzo de carne  15,496 $8,500 $131,720,250 

Chuzo 
combinado 

35,589 $8,500 $302,506,500 

 



56 

 

Cuadro 2. Precios de productos (Continuación)  
 

Fuente: Área financiera MR BROSS. 
 
En el cuadro anterior se puede visualizar las ventas del año 2012, por 
productos, contribuyéndole a la empresa utilidades, lográndose mantener 
vigente en el sector de las comidas rápidas pero a la espera de aumentar las 
ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chuzo de 
butifarra 

1,285 $8,500 $10,926,750 

Chuzo de cerdo 2,299 $8,500 $19,545,750 
Pollo a la brasa 8.738 $18.500 $ 162.498.450 
Mazorca 
americana 

100.683 $ 7.500 $ 755.128.125 

Papitas 42.964 $ 3.500 $ 150.375.750 
Yuquitas 6.165 $ 3500 $ 21.577.500 
Jugos 42.570 $ 4000 $ 170.280.000 
Bebidas 127.710 $ 2500 $ 319.275.000 



57 

 

11. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 
11.1 PUBLICIDAD 
 
El restauranteMR. BROSS  ha manejado este punto de una manera muy poco 
intensiva por la falta de un departamento del mismo quien emprenda medidas y 
planes para realizar diferentes actividades dentro de la empresa. 
 
 
11.2 PROMOCIÓN DE VENTAS 
 
La empresa vende sus productos de 2 formas, directamente en cada punto de 
venta, donde el cliente llega y un mesero toma su pedido, el cual es llevado a 
su mesa y la otra forma es cuando el cliente realiza su pedido a través de un 
domicilio. 
 
 
11.3 VENTAS PERSONALES 

 
La empresa tiene contacto directo con sus clientes. 
 
 
11.4. RELACIONES PÚBLICAS 
 
Mr. Bross sigue posicionado en la mente de los consumidores de comidas 
rápidas de la ciudad de Cali, con este plan de mercadeo se piensa crear una 
propuesta de relaciones estratégicas coneventos que hagan posicionar más la 
marca y explotando todo el potencial y aprovechar el gran reconocimiento que 
ella goza en el mercado caleño. 
 
. 
11.4 FUERZA DE VENTAS 
 
Nuestra fuerza de ventas está conformada por 60 vendedores distribuidos en 
todos puntos de la ciudad, como objetivo se piensa realizar capacitaciones para 
brindar un mejor servicio. 
 
 
11.5 PRECIO 
 
Como objetivo en los precios, seguiremos manejando los mismos ya que se es 
precio promedio que manejan nuestros competidores. 

 
 

11.7 CANALES 
 
La empresa maneja el canal indirecto corto donde los proveedores llevan la 
materia prima al punto de producción de allí se realizan unos procesos para 
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algunos productos es empacada y finalmente llega al punto de venta y al 
consumidor final. 

 
11.8 SERVICIO AL CLIENTE 
 
La empresa no ha implementado una estrategia, para mejorar o lograr la 
excelencia por el servicio al cliente, ya que no realiza un seguimiento en este 
punto. 
 

 
11.9 WEB SITE 
 
Mr. BROSS cuenta desde hace 2 años con un portal web, el cual se ha venido 
modificando y actualizando, con el fin de implementar estrategias de 
comunicación para los clientes, en esta página de internet www.mrbross.com 
se encuentra información de la empresa desde la historia, la misión y la visión 
que la compañía emprende, el portafolio de productos, ubicación de los puntos 
de venta y también se hace publicidad al tipo de promoción que se esté 
manejando en el momento, cabe resaltar que también maneja una pestaña de 
contáctenos donde presta el servicio al cliente dejando allí sus comentarios o 
quejas en pro de la empresa mejorar. 
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12. ANALISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
Para el análisis de la competencia se tomaron 3 restaurantes de comidas 
rápidas de la ciudad de Cali que son, El chuzo de nando, Mr. Burguer y tasca, 
en los siguientes cuadros se dan unos atributos donde su calificación es de 1 a 
5, 1 siendo la calificación más baja 5 siendo la más alta. 
 
 
12.1 MATRIZ DE ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

 
En el atributo de servicio a la mesa y ambiente agradable, a todos se les otorgó 
la misma calificación ya que cumplen con el servicio apropiado y un ambiente 
limpio y cómodo para los clientes.  En variedad de productos tanto Mrburguer 
como Tasca no logran cumplir con una gran variedad de productos en su 
menú, como el chuzo de nando y Mr Bross, el cual posee el mayor puntaje por 
poseer gran variedad en su carta. 
 
12.2 MATRIZ DE OBJETIVOS 

Factores Mr. Bross El chuzo de 
nando 

Mr. 
Burguer 

 Tasca 

Incrementar ventas 4 4 4 4 
Implementar nuevos procesos 
en servicio al cliente 

3,5 3 3 3 

Satisfacer las necesidades del 
cliente 4 4 4 4 

Posicionar la empresa  4 3 2 3 
TOTALES 3,9 3,5 3,3 3,5 

 
Análisis 
 
En el factor de incrementar las ventas,los 4 restaurantes obtuvieron un puntaje 
igual, al implementar nuevos procesos todos no logran obtener una calificación, 
mayor a 4 debido a la falta de innovación, los 4 sitios de comidas rápidas 
logran satisfacer las necesidades de sus clientes con una igualdad en su 
calificación mientras en posicionamiento tanto Mrburguer como tasca y el 
Chuzo de nando no logran estar por encima a Mr. Bross.  

Atributos Mr. Bross El chuzo de 
nando Mr. burguer Tasca 

Servicio a la mesa 4 4 4 4 
Ambiente 
agradable 4 4 4 4 

Variedad en 
productos 5 4 3 3 

Totales 4,3 4 3,7 3,7 
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12.3 MATRIZ DE ESTRATEGIAS  
 

Empresas  Estrategias 
MR. BROSS Vender productos de alta calidad 

con un sabor único  
Chuzo de nando Tienen un objetivo claro vendiendo 

la hamburguesa de carne  
Mrburguer Su fuerte es la venta de chuzos 

Tasca Preparar las hamburguesas en muy 
corto tiempo, casi tenerlas lista para 
cuando el cliente la pida 

 
 
Análisis 
De acuerdo con las estrategias planteadas por cada negocio, se puede ver que 
las 4 empresas, quieren enfocarse en una estrategia que lo diferencia la una de 
la otra. 
 
Mezcla de mercadeo de MR. BROSS y su competencia 

12.4 MATRIZ DE MEZCLA DE MERCADEO   
 

Factores Mr. Bross 
El chuzo de 

nando Mr. Burguer  Tasca 

Precio 4 4 4 3 
Producto 4 3 3 4 
Distribución/Plaza 5 4 3 2 
Comunicación  4 3 2 2 
Totales 4,3 3,5 3 2,5 
 
Análisis 
En cuanto a los precios los cuatro negocios se encuentran en igualdad de 
condiciones, en el producto tanto como el Chuzo de nando y Mrburguer han 
desmejorado, ya que han tenido una decadencia en la calidad de sus productos 
y servicios. En distribución y plaza, Mr Bross se encuentra en sitios 
estratégicos de la ciudad, mientras que el chuzo de nando, tasca y Mr. burguer 
cuentan con menos puntos de venta en la ciudad. 
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Utilidades de la competencia 
 
12.5 UTILIDADES  
Cuadro 3. Utilidades  
 
Empresas  Margen  de contribución  

MR. BROSS 18 % 

El chuzo de nando  13% 

Mrburguer  7% 

Tasca 7% 

 
Análisis  
En cuanto al margen de contribución que tienen las 4 empresas el porcentaje 
más representativo lo obtiene MR. BROSS, esto debido a que manejan más 
puntos de venta, una amplia gama de productos y la gran acogida que el 
restaurante tiene en  el público caleño, por otra parte con un alto seguidor que 
es chuzo de nando. Mr. Burguer y tasca se encuentran más abajo, lo cual le da 
más participación a MR. BROSS. 

 

12.6 MATRIZ DE CADENA DE VALOR  
 

EMPRESAS MR. BROSS EL CHUZO DE 
NANDO 

MR BURGUER TASCA 

Logística 
interna bilateral 

5 4 3 3 

Operaciones 5 3 3 2 
Logística 
externa bilateral 

4 4 3 3 

Marketing y 
ventas 

4 3 3 2 

Servicio 4 3 3 3 
Totales 4,4 3,4 3 2,6 
 
Análisis 
MR BROSS por contar con experiencia en esta categoría, logra obtener un 
mayor puntaje en toda su cadena de valor, mientras que los otros negocios 
necesitan mejorar sus procesos de producción. 
 
 
Según la teoría de las cinco  fuerzas de Porter descritas en la página 57, el 
autor se refiere en la rivalidad de la categoría que Mr. Bross se percibe en un 
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alto grado de rivalidad debido a la alta competencia directa que este presenta 
en los restaurantes como, Mrburguer, el chuzo de nando y tasca  quitándole 
alta participación al negocio. 

 

En cuanto al poder de negociación de los compradores se puede considerar 
que es bajo, dado que el precio no tiene ninguna negociación pues los precios 
son establecidos y así la competencia puede llevarse a los clientes con mejores 
precios para su bolsillo y ganar nuevos clientes. 

 

En el Poder de negociación de los proveedorespara el funcionamiento de esta 
empresa los proveedores son aquellas empresas que les suministran los 
productos a MR. BROSS para prestar sus servicios, como lo serian las 
empresas de alimentos, publicidad y comunicación, de enseres, desechables y 
las empresas de software, el poder de negociación de estos proveedores es 
bajo. 

 

La Presión de sustitutosbasándose en la necesidad que el cliente desea 
satisfacer la necesidad de degustar un buen plato o compartir un rato 
agradable, se puede decir que la competencia es alta ya que en la ciudad 
existen gran variedad de restaurantes y platos a elegir, las comidas rápidas se 
pueden sustituir por otro tipo de alimento más elaborado, como lo son las 
comidas típicas, platos especiales o hasta las personas que hacen sus comidas 
en casa,  actuando así como un producto sustituto influyente al momento de 
consumirlo; en la capacidad de la categoría. 

  
12.7 CLIENTE 
 
12.8 TARGETPERFIL DEL PÚBLICO META 
 
Cuadro 4. Perfil de publico meta  
 

GEOGRAFICO DEMOGRAFICO SICOGRAFICO CONDUCTUAL 

¿Dónde?  ¿Quién es?  ¿Cómo piensan?  ¿Cuál es su estilo 
de vida? 

Habitantes de la 
ciudad de Santiago de 
Cali. 

Jóvenes adultos de 
18 a 35 años, de 
niveles 
socioeconómicos 
3,4,5 y 6 

- Informales 
- Alegres 
- Repiten la 

compra en el 
mismo punto 

- Universitarios 
- Empleados de 

oficina 
- Independientes 
- Amantes de la 

vida nocturna 
 

MR. BROSS es un restaurante de comidas rápidas frecuentado por jóvenes 
adultos entre los 18 y 35 años, que prefieren un sitio agradable ameno y 
tranquilo al momento de degustar un plato de comida rápida; MR BROSS 
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maneja dos tipos de públicos en dos franjas horarias de 7 a 10 pm que son las 
familias, las parejas y grupos de personas que les gusta la vida tranquila y de 2 
am a 5 am que son los jóvenes que salen de rumba a altas horas de la 
noche,los cuales son alegres y que disfrutan de pasar un rato agradable para 
continuar su rumba. 
 
Los clientes de MR. BROSS son fieles a un punto de venta y generalmente 
realizan la compra, por lo regular cerca a su lugar de residencia. 
 
12.9 PROYECCIONES DE POBLACIÓN CALEÑA 
 
Es importante dentro del estudio de clientes potenciales, tener un conocimiento 
previo de las proyecciones de la población de Caleña; que sin duda alguna 
presenta claramente información importante para determinar las tendencias del 
target en los tres años anteriores. 

 
 

Según el departamento nacional de estadísticas, DANE; entre los años 2010 y 
2012, la población caleña aumento significativamente para el año 2011, en 
relación a los años anteriores y posteriores, tal como se puede observar en los 
siguientes datos estimados en las edades de los 20 a los 39 años. 

 
 

Tabla 2. Proyecciones de población caleña 
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13. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 
 
13.1 ¿QUIÉNES SON LOS CLIENTES DE MR. BROSS?  
 
Nuestros clientes son los habitantes de la ciudad de Cali de los niveles 
socioeconómicos 3, 4,5 y 6  de la zona norte, oeste y sur de la ciudad; ya que 
el restaurante cuenta con 6 puntos de venta ubicados estratégicamente, los 
clientes habituales son jóvenes que cuentan con edades entre los 18 y 35 
años. 
 

 
13.2 ¿QUÉ PRODUCTOS COMPRAN?  
 
Los productos que mayor rotación tiene la empresa son los perros, 
hamburguesas y los maicitos, seguidos de los sanduches,carnes, y los chuzos, 
los clientes llegan al punto de venta donde el servicio es llevado a la mesa por 
un mesero donde toman la carta y eligen el producto que prefieren de acuerdo 
a su gusto y capacidad adquisitiva. 
 
 
13.3 ¿CÓMO USAN EL PRODUCTO Y DONDE LO CONSUMEN? 

El producto lo usan para la satisfacción de una necesidad básica que es 
alimentarse,  en un  75% los clientes consumen los productos en el 
establecimiento donde lo compran, el otro 25% decide pedir un domicilio o 
llevarlo a otro sitio diferente para su consumo. 

 

13.4 ¿DONDE COMPRAN Y CUANDO LO COMPRAN? 

los clientes compran en los puntos de venta que están ubicados en la ciudad 
de Cali, donde se cuenta con 6 puntos de venta, el mayor consumo de los 
productos de Mr. Bross se da los fines de semana empezando desde el día 
viernes, pero no por esto se debe dejar de decir que de lunes a viernes también 
se presenta demanda de los productos así sea en menor cantidad, de igual 
forma el principal consumo se da en horas de la noche y presentando mayores 
niveles de venta en altas horas de la noche cuando la gente sale de las 
discotecas o de disfrutar un rato de diversión. 

 

13.5 ¿CÓMO SELECCIONAN? 

El proceso de selección de los clientes en cuanto a la empresa se puede decir 
que se da principalmente por gusto de los consumidores pues al momento de 
salir en busca de un restaurante se manifiesta el deseo de elegir por las 
comidas rápidas, la calidad de los productos y el sabor influye de manera 
importante en los clientes ya que en la ciudad se encuentran una gran cantidad 
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de restaurantes de comida rápida pero son estos factores los que hacen que 
los clientes prefieran a Mr. Bross. 

 

13.6 ¿POR QUÉ PREFIEREN UN PRODUCTO? 

La preferencia del producto viene muy ligada a los gustos personales de cada 
consumidor, una hamburguesa o un perro son productos tradicionales de 
comida rápida que tienen mucha preferencia, mientras que los productos como 
chuzos, maicitos, desgranados son productos con menos contenidos de grasas 
que los prefieren las personas que quieren comidas rápidas un poco más 
saludables y exquisitas a su paladar.  

 

13.7 ¿CÓMO SE COMPORTAN LOS FINES DE SEMANA?  
 
 El comportamiento los fines de semana es de mas consumo en los clientes de 
la empresa ya que en estos días los clientes cuentan con más disponibilidad de 
tiempo para visitar los establecimientos de MR. BROSS y además es los fines 
de semana cuando los clientes prefieren comer fuera de casa y comer este tipo 
de comidas. 
 
13.8 RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 
 
13.8.1 Ficha técnica de la encuesta 

Realizada por: María Leidy Román López, estudiante de 
mercadeo y negocios internacionales 

Nombre de  la encuesta: Percepciones de los clientes en los 6 puntos 
de venta sobre el servicio de MR. BROSS 

Mercado objetivo: Habitantes de la ciudad de Cali, jóvenes 
adultos entre las edades de los 18 a 35 años, 
de los niveles socioeconómicos 3,4,5 y 6 

Unidad de muestreo Clientes de los diferentes 6 puntos de venta 
de MR. BROSS, 100 personas encuestadas. 

Fecha de creación  2013/04/15 

Área de cobertura Ciudad Santiago de Cali 

Técnica de recolección Encuesta presencial  

Objetivo de la encuesta Conocer el nivel de satisfacción de los 
clientes  de MR. BROSSde los 

servicios que ofrece el restaurante 
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midiendo la diferencia entre la calidad 
percibida y la calidad esperada 

Nivel de confiabilidad 95 % 

Número de preguntas formuladas 12 

Tipo de preguntas(abiertas, cerradas) Cerradas (11) abiertas (1) 

 
Se realizó una encuesta, compuesta por 12 preguntas, tomando una muestra 
de 100 personas, en los 6 puntos de venta de MR. BROSS, el objetivo es saber 
que opinan los clientes en cuanto la atención brindada, que el precio sea justo 
por el producto y servicio recibido, qué producto prefieren consumir, el servicio 
de domicilios,  las cuales arrojaron los siguientes resultados. 
 
 
Datos demograficos 
 
Grafico1. Sector de Residencia 
 
 

 
 
 
El 71 % de los encuestados vive en la zona sur de la ciudad, el 26 % en la zona 
norte y un porcentaje del 3 % en el oeste, se puede ver que la mayor 
concentración de puntos de venta y de clientes residen y prefieren consumir en 
el sur de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 



 

Grafico 2. Gé nero 

 
 
El 56 % de los encuestados son del género masculino y el 44% restante
mujeres, lo cual muestra que el valor de significancia no es muy alto.
 
 
 
Grafico 3 . Ocupación 
 

El 43 % de los consumidores
empleadas y el 26 % a personas independientes
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El 56 % de los encuestados son del género masculino y el 44% restante son 
mujeres, lo cual muestra que el valor de significancia no es muy alto. 
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Grafico 4 . Frecuencia de compra 

 
 
El 37 % de los encuestados compra
el 28% varias veces en el semestre, el 21 % 1 vez en el semestre y el 14 % 
una vez en el mes, la mayor concentración
compra constantemente lo cual es positivo para la empresa.
 
Grafico 5 . Tiempo de visita 
 

 
El 65% de las personas se tarda en el restaurante entre 
el 12 % tarda menos de 30 minutos, el 13 % se toma una hora o más tiempo y 
el 10 % no recuerda la duración de su visita. 
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. Frecuencia de compra  

El 37 % de los encuestados compran en el restaurante 2 o más veces al mes, 
el 28% varias veces en el semestre, el 21 % 1 vez en el semestre y el 14 % 
una vez en el mes, la mayor concentración, está en las personas
compra constantemente lo cual es positivo para la empresa.

. Tiempo de visita  

El 65% de las personas se tarda en el restaurante entre 30 minutos y una hora, 
el 12 % tarda menos de 30 minutos, el 13 % se toma una hora o más tiempo y 
el 10 % no recuerda la duración de su visita.  
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en el restaurante 2 o más veces al mes, 
el 28% varias veces en el semestre, el 21 % 1 vez en el semestre y el 14 % 

está en las personas que repiten su 
compra constantemente lo cual es positivo para la empresa. 
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Grafico 6 . Producto que más consume 

 
 
El 40 % de los clientes prefieren los maicitos el cual es el 
apetecido, seguido de las hamburguesas 
perros, los asados tienen una pequeña porción en la torta de un 7%.
 
 
Grafico 7 . Dinero que invierte en la compra 

 
El 50% de los clientes 
entre $10.000 y $20.000, el 19 % más de $30.000 y un pequeño porcentaje de 
la torta entre $5.000 y $10.000.
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. Producto que más consume  

El 40 % de los clientes prefieren los maicitos el cual es el producto más 
do de las hamburguesas con un 27 % y un 25%

, los asados tienen una pequeña porción en la torta de un 7%.

. Dinero que invierte en la compra  

El 50% de los clientes cancelan por el servicio entre $20.000 y $30.000, el 28% 
entre $10.000 y $20.000, el 19 % más de $30.000 y un pequeño porcentaje de 
la torta entre $5.000 y $10.000. 
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Grafico 8 . El dinero cancelado es adecuado 

 
El 55 % de los clientes considera que el dinero cancelado por el servicio es 
muy justo, el 40 % de los encuestados dice que es medianamente justo
5% dice que es poco justo.
 
 
Grafico 9 . Tiempo de Espera 
 
 

 
 
El 45 % de los clientes espera por su 
espera 10 y minutos, el 14 % entre 15 y 20 minutos y el 4 % más de 20 
minutos. 
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El 55 % de los clientes considera que el dinero cancelado por el servicio es 
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El 55 % de los clientes considera que el dinero cancelado por el servicio es 
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Grafico 10 . Atención ofrecida por los meseros 

 
 
El 63 % de los encuestados opina que la atención de los meseros es buena, el 
25 % de los encuestados gozan de una excelente atención
es aceptable. 
 
Grafico 11 . Evaluación del servicio a domicilio 
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El 46 % de los encuestados dice que el servicio brindado telefónicamente es 
bueno, el 23 % dice que es aceptable, un 14% dice que es excelente, un 11% 
lo califican como deficiente. 
 
Grafico 12 . Tipo de servicio que prefiere 

Un 69 % de los encuestados 
venta, un 24 % les es indiferente y un 7 % opina que el domicilio es más 
cómodo para ellos. 
 
 
Grafico 13 . Número de personas que lo acompañan 
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El 46 % de los encuestados dice que el servicio brindado telefónicamente es 
bueno, el 23 % dice que es aceptable, un 14% dice que es excelente, un 11% 
lo califican como deficiente.  

. Tipo de servicio que prefiere  

Un 69 % de los encuestados prefieren consumir los productos en el punto de 
venta, un 24 % les es indiferente y un 7 % opina que el domicilio es más 
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El 31% de los encuestados coinciden en que visitan el restaurante con dos 
personas o una sola
 
Grafico 14 . Cuando suele visitar

 
 
El 92 % de los encuestados realizan su compra los fines de semana
restante va en los días de lunes a viernes.
 
 
CONCLUSIÓN  
 
Los resultados que arrojo la encuesta
empresa pudo detectar ciertas debilidades
un precio justo por el  servicio y producto recibido, si el servicio de domicilios es 
el esperado, los días más frecuentados por los clientes al restaurante, servicio 
al cliente, lo cual sirve de referencia a la empres
oportunidades de cambio y mantener lo que a la gente le gusta.
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El 31% de los encuestados coinciden en que visitan el restaurante con dos 
personas o una sola, el 38 % lo frecuentan con más de dos personas.

. Cuando suele visitar  

El 92 % de los encuestados realizan su compra los fines de semana
restante va en los días de lunes a viernes. 

resultados que arrojo la encuesta, fueron de gran utilidad
detectar ciertas debilidades y fortalezas, como, saber si se paga 

un precio justo por el  servicio y producto recibido, si el servicio de domicilios es 
el esperado, los días más frecuentados por los clientes al restaurante, servicio 
al cliente, lo cual sirve de referencia a la empresa para detectar grandes 
oportunidades de cambio y mantener lo que a la gente le gusta.
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14. FASE III ANALISIS SITUACIONAL 
 

14.1 FACTORES CLAVES DE ÉXITO  
 
Los factores clave de éxito son los elementos que le permiten a la empresa a 
diferenciarse y ser exitosa en el mercado caleño. 
 

• Precio justo por el producto recibido y esperado. 
• Calidad en todos sus productos.  
• Servicio al cliente. 
• Ambiente agradable en los puntos de venta 

 

 
14.2 EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  
 
 
14.2.1. Rivalidad de la categoría: para MR.BROSS en la categoría de las 
comidas rápidas se encuentra en un alto grado de rivalidad debido a la alta 
competencia que este presenta restaurantes como, Mrburguer, el chuzo de 
nando, tasca  le quita alta participación al negocio. 

 

14.2.2 Poder de negociación de los compradores: El poder de negociación 
de los compradores en esta empresa se puede considerar que es bajo, dado 
que el precio no tiene negociación pues los precios son establecidos el cliente 
lo que puede hacer es determinar qué tipo de producto consume ya que la 
carta es muy amplia por lo tanto tiene diferentes precios a selección del cliente. 

 

14.2.3Poder de negociación de los proveedores: Para el funcionamiento de 
esta empresa se puede considerar que los proveedores son aquellas empresas 
que les suministran los productos a MR. BROSS para prestar sus servicios, 
como lo serian las empresas de alimentos, publicidad y comunicación, de 
enseres, desechables y las empresas de software, el poder de negociación de 
estos proveedores es bajo, dado que para la empresa no es difícil encontrar 
otra empresa en el caso de que alguno de estos proveedores ya no cumplan 
con sus necesidades. 

 

14.2.4 Presión de sustitutos: Basándose en la necesidad que el cliente desea 
satisfacer la necesidad de degustar un buen plato o compartir un rato 
agradable, se puede decir que ellos desean suplir una básica invirtiendo una 
cantidad de dinero moderada, es por eso que el sector de las comidas es muy 
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amplio donde existen productos de diferentes precios, tamaños y para todos los 
gustos las comidas rápidas se pueden sustituir por otro tipo de alimento más 
elaborado, como lo son las comidas típicas, platos especiales o hasta las 
personas que hacen sus comidas en casa,  actuando así como un producto 
sustituto influyente al momento de consumirlo. 

 

14.2.5Capacidad de la categoría:  en la ciudad de Cali existen 450 
restaurantes ofreciendo una variedad de comidas, para el caso de las comidas 
rápidas se atienden 220 restaurantes y aproximadamente se venden 95 platos 
por día, arrojando la siguiente información para la capacidad de la categoría 
esta quedaría de la siguiente forma. 

                        95*220 = 20.900 platos por día 

20.900* 30 días = 627.000 platos por mes 

14.3 MATRIZ DOFA 
 

Cuadro 5. Matriz DOFA 
 FORTALEZAS  DEBILIDADES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS 
INTERNO  
 

• Experiencia de 15 años en el 
mercado 
 

• Sabor único en sus maicitos y 
su salsa MB 
 

• Procesos bien definidos en la 
parte de producción, lo que 
permite un conocimiento de los 
costos y la manera de 
controlarlos. 
 

• Alta calidad en sus productos 
 

• Menú variado lo cual complace 
a todos los gustos. 

 
• Falta de área de 

mercadeo 
• El servicio de 

domicilios tiene 
falencias 
 

• Falta de seguimiento 
en el servicio post- 
venta  

• Personal poco 
capacitado para, la 
atención en servicio 
al cliente. 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS  
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ANALISIS 
EXTERNO 

 
• Los clientes aceptan de 

manera positiva nuevos puntos 
de venta fuera de la ciudad 

• Los clientes desean desarrollo 
de nuevas líneas de producto, 
bajos en grasa 

• Reconocimiento que tiene la 
empresa en el mercado caleño 

• Desarrollo de estrategias de 
promoción 
 

 
• Los clientes se 

encuentran 
           Disminuyendo                
cada vez más, debido a la 
alta competencia en el 
mercado de las comidas 
rápidas 
 

• La tendencia de las 
comidas bajas en 
grasa 

• Crisis económica 
• Inseguridad en la 

ciudad 
• Los productos 

sustitutos son una 
gran amenaza ya que 
suplen la misma 
necesidad 

 

 

CONCLUSION 

Después de realizar la matriz DOFA, se puede determinar lo siguiente; principal 
fortaleza, sabor único en sus maicitos y salsa MB, principal debilidad falta del 
área del mercadeo, principal oportunidad desarrolló de nuevas líneas de 
producto bajas en grasa, principal amenaza la alta competencia ya que esto 
ocasiona disminución en las ventas, con este análisis de logra  identificar las 
diferentes estrategias para frenar esta situación. 

14.4 MATRIZ CRUCE FADO 

Cuadro 6. Matriz cruce FADO  

Matriz cruce FADO 

  Fortalezas (F) 

 

• Experiencia de 15 años en 
el mercado 
 

• Sabor único en sus 
maicitos y su salsa MB 
 

• Procesos bien definidos 
en la parte de producción, 
lo que permite un 
conocimiento de los 

 Debilidades (D) 

 

• Falta de área de 
mercadeo 

• El servicio de 
domicilios tiene 
falencias 

• Falta de 
seguimiento en 
el servicio post- 
venta  

• Personal poco 

Cuadro 5. Matriz DOFA (Continuación)  
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costos y la manera de 
controlarlos. 
 

• Alta calidad en sus 
productos 
 

• Menú variado lo cual 
complace a todos los 
gustos. 

capacitado 
para, la 
atención en 
servicio al 
cliente 

Oportunidades (O) 

 

• Los clientes aceptan 
de manera positiva 
nuevos puntos de 
venta fuera de la 
ciudad 

• Los clientes desean 
desarrollo de nuevas 
líneas de producto, 
bajos en grasa 

• Reconocimiento que 
tiene la empresa en el 
mercado caleño 

• Desarrollo de 
estrategias de 
promoción 

 

 Estrategias ( FO) 

 

• La experiencia y el 
reconocimiento hace que 
MR. BROSS pueda 
expandirse en el país y 
dentro del mercado 
caleño, creación de un 
MR. BROSS express 

• Desarrollar nuevas líneas 
de producto bajas en 
grasa con un sabor único 
y especial. 

• Reposicionamiento de 
productos con bajos 
niveles de venta  

 Estrategias (DO) 

 

• Estructurar el 
área de 
mercadeo 
dentro de la 
empresa para 
implementar 
adecuadamente 
las labores de 
marketing 
 

• Capacitar al 
personal en 
temas de 
servicio al 
cliente 

7 Amenazas (A) 

• Los clientes se 
encuentran 

           Disminuyendo                
cada vez más, debido a la alta 
competencia en el mercado de 
las comidas rápidas 

• La tendencia de las 
comidas bajas en 
grasa 

• Crisis económica 
• Inseguridad en la 

ciudad 
• Los productos 

sustitutos son una gran 
amenaza ya que 
suplen la misma 
necesidad 

8 Estrategias (FA) 

 

• Realizar descuentos y 
promociones de 2 x 1 lo 
cual haga ganar y retener 
clientes y mejorar ante la 
competencia 

• Posicionarse con un menú 
atractivo lo cual disminuya 
la competencia y atraiga 
más clientes generando 
mayores ventas 

9 Estrategias (DA) 

 

• Implementar un 
número único 
de domicilios, 
con un servicio 
centralizado. 

• Realizar cada 
dos meses 
encuestas para 
hacer un 
seguimiento a 
las ventas y a lo 
que percibe el 
cliente 
 

 

Después de hacer la matriz FADO y sus cruces respectivos, se han unido 
estrategias muy similares, que serán adecuadas al incremento del nivel de 

Cuadro 6. Matriz cruce FADO (Continuación)  
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ventas; pues así se ha dispuesto en el objetivo general que pretende 
incrementar el 8% en ventas.  

 

14.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (MEFE) 

Cuadro 7. Matriz MEFE  

Factores externos claves Peso 
relativo 

valor Resultado sopesado 

Apertura de nuevos puntos de 
venta fuera de la ciudad 

0.20 4 0.60 

Alta competencia en el sector 
de las comidas rápidas 

0.30 1 0.30 

Reconocimiento que tiene la 
empresa en el mercado 

caleño 

0.20 4 0.80 

Crisis económica 0.20 2 0.40 
La tendencia de las comidas 

bajas en grasa 
0.10 3 0.30 

Total 1.00  2.40 
 

Conclusiones: La Apertura de nuevos puntos de venta fuera de la ciudady el 
Reconocimiento que tiene la empresa en el mercado caleño son los factores 
externos más importantes con un peso relativo de 0.20. La empresa tiene 
grandes oportunidades como implementar nuevas líneas de producto bajas en 
grasa y el posicionamiento que la marca tiene en la ciudad. 

 

El resultado de 2.40, refleja que la empresa está en el promedio del atractivo 
general. 

14.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (MEFI) 

Cuadro 8 . Matriz MEFI  

Factores internos 
claves 

Peso relativo  valor  Resultado 
sopesado 

Experiencia de 15 años 
en el mercado 

0.20 4 0.80 

Menú variado 0.15 3 0.45 

Falta de seguimiento 
en el servicio post- 
veta que realiza la 

empresa 

0.10 1 0.10 
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Sabor único en sus 
platos 

0.25 3 0.75 

Deficiencia en el 
software para la 
consolidación del 
inventario de los 

productos 

0.10 2 0.20 

No se realizan muchas 
labores del marketing 

0.20 1 0.20 

total  1  2.50 
 

Conclusiones: La fortaleza más importante de la empresa es la experiencia en 
el mercado con un peso relativo del 0.20, la debilidad de mayor relevancia es la 
deficiencia del software que maneja la empresa con un peso relativo del 0.10. 

 

En cuanto al resultado sopesado es de 2.50, lo cual quiere decir que la 
empresa está muy débil en la parte estratégica de mercadeo. 

14.7 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO O MATRIZ DE FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO (MAFE) 

Cuadro 9. Matriz MAFE  

MR. BROSS               CHUZO DE     NANDO 
Factores claves de éxito  peso  valor  Valor 

sopesado 
valor  Valor sopesado  

Efectividad de la 
Publicidad 

0.10 3 0.30 1 0.10 

Relación con los 
proveedores 

0.09 3 0.27 2 0.18 

Precio de los productos 0.11 4 0.44 4 0.44 

Servicio al cliente 0.07 2 0.14 3 0.21 

Extensión  de líneas de 
producto 

0.13 4 0.52 2 0.26 

Lealtad del consumidor 0.020 3 0.06 3 0.06 

Capacitación del personal 0.08 3 0.24 2 0.16 

Despachos a domicilio 0.4 1 0.40 1 0.4 

total  1  2.37 1 1.81 

Cuadro 8. Matriz MEFI (continuación)  
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MR. BROSS es más fuerte que el chuzo de nando, el factor más determinante 
es la amplia extensión de productos con un peso relativo de 0.13, seguido del 
precio del producto con un 0.11 como factor clave de éxito, el competidor1 es 
más fuerte.  

 

Conclusión:  a través del análisis de las anteriores matrices, se pueden 
identificar diferentes factores, tanto negativos como positivos para la empresa y 
así poder tomar decisiones, las cuales los beneficien para mantener y elevar 
las ventas. 
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15. ETAPA IV GESTIÓN DEL PLAN DE MERCADEO 
ESTRATÉGICA 

 
 
15.1 OBJETIVO DE MARKETING 

 
Incrementar  las ventas de la empresa MR. BROSS en un 8% en un espacio de 
12 meses, a partir del mes de Agostode 2013 en la ciudad de Cali. 

 

La organización busca una mayor penetración en el mercado logrando mayores 
Niveles de ventas; Con el plan de mercadeo se busca detallar la situación 
actual de la organización, respecto a clientes, competidores, y otros ambientes 
externos, también conocer cómo está la organización a nivel de producción, 
Distribución, ventas, y otros aspectos internos. 
 
METAS 
 
• Volumen y utilidades: La categoría se encuentra en crecimiento, Mr. Bross 

tiene como objetivo aumentar su volumen y utilidades de ventas, ya que 
piensa implementar más en publicidad debido a su nuevo nombre, nuevos 
productos y a las estrategias que se van a implementar dentro del plan 
estratégico de mercadeo. 
 

 
• Clientes: MR.BROSS desea aumentar la fidelización de los clientes con la 

propuesta de que el mejor servicio, la alta calidad y el sabor único solo lo 
encuentran acá con un precio justo, logrando así aumentar las ventas en el 
público caleño. 

 
 
• Nuevos productos MR.BROSS ha introducido a mediados del año 2012 3 

productos nuevos en su carta los cuales son; aros de cebolla, lomito de 
cerdo, lomito de res encebollado, la idea es la aceptación de los clientes y 
que se generen ventas significativas con los nuevos productos. 

 
 
15.2 PLAN DE ACCION 

 
15.2.1 Ejecución de las estrategias: Dentro de la empresa se han establecido 
una serie de actividades, las cuales buscan monitorear las estrategias y 
tácticas asignadas a cada uno de los diferentes departamentos, asegurando el 
positivo alcance de los objetivos propuestos en el plan de mercadeo 
estratégico, estas son: 
 
• Cumplimiento del presupuesto. 
• Mejor atención en el servicio al cliente 
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• Seguimiento al número de clientes que realicen proceso de recompra. 
• Saldos de cuentas con proveedores al día. 
• Cumplimiento del presupuesto. 

 
15.3 ESTRATEGIAS 

 
Producto 
• Introducción de 2nuevos platos en el menú, bajos en grasa, debido a la nueva 
tendencia de la alimentación sana que buscan los clientes. 
 
 
• re posicionar productos que ya existen en la carta y tienen poca rotación, y 
bajos niveles de ventas; como los aros de cebolla, lomito encebollado, lomito 
de cerdo( agregados a la carta a mediados del 2012) y otros productos ya 
existentes en la carta hace un tiempo, como el chuzo pan y los sándwich. 
 
 
• Pruebas de productos de baja rotación. 

 
Precio 
 
• Descuentos en productos de poca rotación, agregados al menú amediados 
del 2012.(Aros de cebolla, lomito encebollado, lomito de cerdo) los clientes 
tendrán un descuento del 40 % en su producto escogido, esta promoción 
aplicara los domingos de 12 a 3 pm en los puntos del Oeste, Ciudad Jardín y 
Roosevelt para el mes de Agosto de 2013. 

 
 

Distribución 
 
• Crear un número único de domicilios, con un servicio centralizado, logrando 
mayor comodidad para el cliente, se cobrara como una llamada local, por lo 
tanto no incurre en cobros adicionales. 

 
Creación de MR. BROSS express, el cual consiste en un pequeño punto, 
donde se seleccionan 6 productos de la carta, perro americano, perro 
mexicano, mazorca americana, mazorca MB, hamburguesa de carne y 
hamburguesa de pollo, los mas apetecidos y rápidos al momento de su 
preparación.Este servicio se ofrecerá en las principales universidades de la 
ciudad, UAO, Javeriana, Icesi, Santiago de Cali, San Buenaventura. 
 
Comunicación 

 
• Promociones de 2 x 1, en perros, hamburguesas, asados. 
 
• Realizar seguimiento post – venta. 
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• Fortalecer los eventos en colegios, conciertos, fiestas. 
 
• Aumentar la publicidad de forma masiva, a través del material pop y en 

medios radiales. 
 

• Capacitaciones al personal en temas de servicio al cliente. 
 
• Posicionamiento en las redes sociales. 
 
 
 
15.4CONTROL Y EVALUACIÓN 

 
15.4.1 Control  

 
• Ventas mensuales reales. 
• Fluidez de efectivo mensual. 
• Clientes nuevos, clientes recuperados y clientes perdidos. 
• Reuniones cada dos meses para revisar el cumplimiento de las actividades. 

 
15.4.2 Evaluación 

Con el propósito de analizar el trabajo realizado, de alcanzar los 
objetivos propuestos, se realizarán evaluaciones trimestrales las cuales 
se presentaran a la junta directiva, para saber si se está cumpliendo con 
lo proyectado en el plan de mercadeo, teniendo en cuenta los índices de 
ventas, mercadeo y aspectos financieros. 
 

• Balances y estados de resultados históricos (utilidades, financiación, 
Activos) para detallar el crecimiento de las ventas  
• Base de datos vs clientes nuevos 
• Seguimiento de los análisis de las post- venta 
 

15.5 PRESUPUESTO DEL PLAN 
 

Presupuesto para la implementación y ejecución de las estrategias  

Actividad Valor ($) Frecuencia de 
inversión 

Valor ($) 
anual/total 

Actividades de publicidad  2,200.000 Trimestral 8.800.000 
Introducción de 2 nuevos 
productos en la carta 

500.000 Una única vez 500.000 

Reposicionamiento de 
productos con poca 
rotación 

300.000 Una única vez 300.000 

Actualización de la página 
web de la empresa 

300.000 Mensual 3.600.000 

Creación de MR. BROSS 5.000.000 Una única vez 5.000.000 
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express en las principales 
universidades 
Promociones de 2 x 1 en 
perros, hamburguesas y 
asados 

 
400.000 

Agosto y 
Septiembre 

800.000 
 

Implementar una línea 
única de domicilios 

105.000 Mensual 1.260.000 

Capacitación al personal, 
en temas de servicio al 
cliente 

1,000.000 Anual 1.000.000 

Estructuración del 
departamento de 
mercadeo 

1,800.000 Mensual 21.600.000 

TOTAL 12.805.000  42.800.000 
 
 
Teniendo en cuenta que el margen de contribución aproximado de la empresa 
es del 19.3%,se debería obtener un aumento en la facturación anual del orden 
de $221.761.658 para recuperar la inversión realizada durante un periodo de 
12 meses; Este dato sale de realizar la siguiente operación: 
 

ciE MVF /= , donde =EF Facturación esperada, =iV Valor de la inversión, 

=cM  Margen de contribución, por lo tanto, 
658.761.221$193.0/000.800.42$ ==EF  

Según el plan establecido, se espera tener un incremento en facturación anual 
aproximado del 8%, que corresponde a $266.213.440. Aplicando el margen de 
contribución de la empresa (19.3%), se generaría una utilidad de $51.379.193 
aproximadamente. Calculando el ROI = ((Ganancia de la inversión) / (Costo de 
la inversión))*100: 
 

%04.20100*
000.800.42

)000.800.42193.379.51( =−=ROI  

 
Según lo anterior, obtenemos un ROI aproximado al 20%, lo cual nos da una 
viabilidad del plan, el cual se ve reflejado en: 
 
• Retención de clientes 
• Adquisición de nuevos clientes 
• Aumento de la participación de la empresa en el mercado 
• Satisfacción del cliente 
• Aumento de la productividad 
• Satisfacción de los emplead
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15.6 PLAN DE ACCIÓN 
Cuadro 10. Plan de acción  

 
 

Estrategia Táctica Actividad Indicador Responsable Presupuesto Fecha de 

implementación

1.1.1 Investigar las tendencias de consumo 1.1.1.1 Elaborar metodología de investigación Documento de resultados de encuestas, entrevistas

1.1.2 Desarrollo de pruebas de productos 1.1.2.1 Aplicar la investigación Documento de resultados de pruebas

1.1.3 Presentar propuesta a los directivos 1.1.3.1 Presentar resultados Documento de aprobación por parte de la empresa

1.1.4 Lanzamiento 1.1.4.1 Encuestas de aceptación % de aceptación del producto

1.2.1 Revisión en libros contables, sobre los productos de 

poca rotación.

1.2.1.1 Degustación de los productos en horas pico, para los 

clientes
Documento financiero

1.2.2 Lanzamiento 1.2.2.1 Encuesta a los clientes sobre la opinión del producto y si 

realizarían la recompra
Documento con resultados dela encuesta

2.1.1 Análisis financieros 2.1.1.1 Solicitar libros contables Documento financiero

2.1.2 Estudio de las ventas en los 6 puntos de venta 2.1.2.1 Reunión con el contador Acta de la reunión

2.1.3 Presentar propuesta 2.1.3.1 Presentar resultados Documento propuesta

3.1.1 Negociación con las diferentes universidades para 

el montaje de los pequeños puntos de venta

3.1.1.1 Realizar montaje 
Leidy Román

3.1.2 Presentar propuesta a los directivos 3.1.2.1 Realizar el menú de productos dirigidos a este segmento Departamento 

comercial

3.2.1 Negociación con el proveedor de telefonía, para la 

pestación del servicio

3.2.1.1 Instalación de la nueva plataforma

3.2.2.1 Pruebas de la linea

3.2.2.2 Publicidad para enterar a los clientes de la nueva línea.

4.1.1 Realizar el presupuesto, para medir el alcance la 

promoción

4.1.1.1 Martes, miercoles y jueves dias en que se lleva a cabo la 

promoción

Departamento 

comercial

4.1.2  Presentar la propuesta a los directivos 4.1.2.1 Pendones en los 6 puntos de venta promocionando el 2 

x 1

4.1.3 Lanzamiento

4.2.1 Elaboración de la encuesta que se pasará a los 

clientes

4.2.1.1 Aplicación de la encuesta enlos 6 puntos de venta

4.2.2 Presentar propuesta a los directivos 4.2.2.1 Análisis de los resultados

4.2.3  Presentar la propuesta a los directivos 4.2.3.1 Presentación de los resultados

4.3.1 Estudiar propuesta para replantear el 

posicionamiento de los eventos en la ciudad

4.3.1.1 Buscar nuevas alianzas estrategicas para lograr en mayor 

número de eventos

4.3.2 Presentar propuesta a los directivos 4.3.2.1 Asistir a eventos importantes que se realicen en la 

ciudad

Documento de la propuesta Leidy Román $ 0 Noviembre de 2013

4. Comunicación

4.6 Posicionamiento en las redes sociales

4.6.1.1 aplicación del estudio, escoger las redes que se van a 

trabajar

4.4.1.2 entrega de publicidad en los diferentes puntos de venta 

y en sitios estrategicos de la ciudad

4.6.1.2 gestion en redes sociales

4.6.1.3 Presentacion de los resultados

Documento de la propuesta Leidy Román $ 0
septiembre, 

Octubre de 2013

Documento de la propuesta Leidy Román $ 1,000.000

Septiembre de 2013

4.5.1 Presentar propuesta a los directivos

4.5.2  Selección de la empresa que dictara la capacitación
Documento de la propuesta Leidy Román $1,000.000

Octubre de 2013

4.5.1.1 capacitacion a los empleados en la empresa con un 

especialista del tema

4.4.1 Presentar propuesta a los directivos

4.4.2 Reunion con publicistas y las diferentes emisoras 

de la ciudad

4.4.1.1 elaboracion de la cuña radial

4.4.3 Lanzamiento en medios radiales y material impreso

    4.4 Aumentar la publicidad de forma masiva, a través del 

material pop y en medios radiales.

4.5.1.2 revisar lo aprendido en la capacitacion, a traves de un 

examen al personal

4.6.1 Presentar propuesta a los directivos

4.6.2 realizar un estudio el cual indique que redes son las 

mas acordes al negocio

4.5 Capacitaciones al personal en temas de servicio al cliente

Septiembre de 2013

Octubre de 2013

Documento de la propuesta

Leidy Román $ 0 Octubre de 2013Documento de la propuesta

Agosto,Septiembre 

de 2013

Agosto de 2013

3.1 Creación de MR. Bross express en las principales 

universidades de la ciudad, UAO, Javeriana, Icesi,Santiago de 

Cali, San buenaventura

documento de propuesta $ 8,000,000 Septiembre de 2013

Agosto de 2013

PLAN DE ACCIÓN

Objetivo de marketing: incrementar las ventas en un 8 %

1. Producto

1.1 Introducción de 2 nuevos productos en la carta, bajos en grasa Leidy Román $ 500,000 Agosto de 2013

3. Distribución

2. Precio

Leidy Román $ 300,000

Leidy Román $ 400,000 

Departamento 

comercial

$1,260.000 

(anual)
Documento de la propuesta

Documento de la propuesta Leidy Román $ 0

2.1 Descuentos en productos agregados al menú a mediados del 

2012

1.2 Reposicionamiento de  productos, con bajos niveles de venta

3.2 Crear un número unico de domicilios, con un servicio 

centralizado para los clientes

4.3 Fortalecer los eventos en colegios,conciertos, universidades, 

fiestas.

3.2.2 Presentar propuesta a los directivos

4.1 Promoción de 2 x 1 en perros, hamburguesas, asados

4.2 Realizar segumiento post- venta

$ 600,000

Leidy Román
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16. CONCLUSIONES 
 

• La empresa está comprometida, al cambio continuo que exige el 
mercado, y a mejorar en sus labores de marketing, ya que en este punto  
trabajan de una manera un poco intensiva, lo cual dificulta un mayor 
crecimiento en el mercado. 
 

• El análisis interno como externo de la empresa realizado a través de las  
Matrices DOFA, MEFE, MEFI y MAFE, permitió evaluar la situación 
actual de la misma, a su vez que se convirtiese en el punto de partida 
para el posterior planteamiento de estrategias en pro del cumplimiento 
de objetivos y alcance de metas. 
 

• La empresa MR. BROSS, ha logrado tener una buena aceptación en el 
mercado caleño, lo cual debe saberlo aprovechar, para el incremento en 
las ventas. 
 

• La empresa tiene un amplio portafolio de productos en su menú, lo cual 
hace que llegue a diferentes segmentos. 
 

• Los productos líderes de la empresa son los maicitos y perros, los 
cuales generan una interesante utilidad, están bien posicionados en el 
mercado. 
 

• Un porcentaje interesante de clientes, reside en el sur de la ciudad. 
 

• El estado de resultados demuestra que la empresa tiene el dinero, para 
invertir en las diferentes estrategias, que se llevan a cabo. 

 

• Los precios están acordes a la competencia y a los clientes que la 
empresa maneja. 

 
 

• En cuanto a las oportunidades, se presenta viable, el implementar una 
nueva línea de comida baja en grasa. 
 

• La alta calidad en los productos y su sabor único, hacen que la empresa 
tenga clientes fieles a la marca. 
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17. RECOMENDACIONES 
 
 

• Es importante realizar la inversión en la estructuración del área de 
mercadeo en la empresa, ya que se cuenta con reconocimiento en la 
ciudad y así poder incrementar las ventas con las diferentes actividades 
de marketing, para lograr ser líder en el mercado caleño. 
 

• Realizar un proyecto de equidad de marca, debido al cambio de nombre 
de Mario Bross por MR. BROSS, y que este ha sido aceptado por los 
clientes. 
 

 
• El control y la evaluación de las estrategias se deben hacer 

constantemente, este es el éxito de una buena planeación y de esta 
manera es más fácil detectar a tiempo cualquier error que se esté 
dando. 

 

• Manejar herramientas de motivación a los empleados, para mejorar el 
clima laboral dentro de la empresa. 
 

• Realizar capacitaciones al personal, en temas de servicio al cliente y 
fortalecer la parte  de los domicilios. 
 

• Implementar el organigrama en la empresa y los valores corporativos. 
 

• Introducir en la carta un producto novedoso, manejando su sabor único 
sin perder la esencia de MB, para los clientes. 
 

• Aprovechar el carro de eventos, para la venta de los productos en 
diferentes puntos de la ciudad, lo cual sea una venta móvil, en horas de 
la noche.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta. 

 

Sector de residencia: ____________________      Edad __         Género__  
Ocupación__________________ 

1.¿Con qué frecuencia compra en el restaurante MR. BROSS? 

a. 1 vez al mes    b)  2 o más veces al mes 

b. Varias veces en un semestre                 c) Una vez en un semestre 

2.¿Cuánto tiempo tarda su visita a  MR BROSS? 

 
c. Menos de 30 minutos  b) Entre 30 minutos y una hora    

c)   Entre  1 hora y más.                  d)   No recuerda    

3.¿Qué producto es el que generalmente  consume? 

 
d.  Maicitos  b) Perros 

 
c)  Hamburguesas d) Asados 

4.  ¿Cuánto es la cantidad de dinero que generalmente cancela en MR. 
BROSS, por el servicio adquirido? 

             a) $5.000 - $10.000                               c) $20.000 - $30.000 

             b) $10.000 - $20.000       d) Más de $30.000             

5.¿Considera adecuado el dinero que cancela por el servicio a la mesa o  
domicilio de MR. BROSS? 

 
a) Muy justo  c) medianamente justo   
b) Poco justo 
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6.¿Cuánto tiempo espera usted para ser atendido  después de hacer su 
pedido, sin que se incomode? 

 
a)Entre5 y10 minutos                                     b) Entre10 y 15  minutos 

               c) Entre 15 y 20  minutos                                   d) Más de 20 minutos 

7. La atención que le ofrecen los meseros como la califica 

a) Excelente                                                       b) bueno 

c) aceptable                                                       d) deficiente 

8. ¿Cómo evalúa el servicio  de domicilio, que por vía telefónica se le ha 
brindado? 

a) Excelente                   b) bueno 

c) aceptable                   d) deficiente 

9. ¿Qué tipo de servicio prefiere? Visitar  los puntos de ventas o solicitar  
el servicio a través del domicilio? 

 
a. Puntos de venta              b) Domicilio                                       c) Le 

es indiferente  
 
 

10.¿Con cuántas personas visita MR. BROSS? 

 
a)  Solo                                   b)   1 persona 

 
c)  2 personas                        d) Más de 2 personas 

 

11.¿Cuándo suele visitar MR. BROSS? 

a) Lunes a viernes          b) fin de semana 

12. ¿Hay alguna cosa que le gustaría decirle al RESTAURANTE que no le 
hayamos preguntado en esta encuesta? Si es así, por favor, díganos de 
que se trata: 

 


