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RESUMEN 
 

 
La pasantía institucional que se realizó durante el primer semestre del 2013 tuvo 
como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos en comunicación publicitaria, 
junto con el apoyo de herramientas complementarias, en la realización de una 
construcción de marca y una propuesta de campaña publicitaria para ser aplicada 
a una empresa real. En este caso, la empresa a la que se le realizó la propuesta, 
fue la microempresa “Restaurante Donde Pava”. 
 
 
Las limitaciones de presupuesto implicaron una muy buena puesta en escena del 
pensamiento estratégico, la negociación y la creatividad.  
 
 
El proceso que se desarrolló durante la pasantía, se compuso de varias etapas. La 
primera fue la investigación de material escrito (libros, artículos y trabajos de 
grado) para la construcción de un marco teórico que brindara la información 
necesaria para iniciar la construcción de la propuesta. En segundo lugar, estuvo la 
identificación del público objetivo del restaurante, lo cual implicó un conocimiento 
de sus características, comportamientos, gustos, preferencias, tendencias y 
hábitos. Igualmente se implementaron métodos para conocer las falencias y 
debilidades del lugar como también una investigación de la competencia. 
Finalmente y a partir de la documentación y estudio previo, se llevó a cabo una 
propuesta de marca, apoyada por tácticas dirigidas tanto al cliente interno como 
externo para lograr marcar un valor diferenciador dentro de la categoría.   
 
 
Palabras clave: Micorempresa, estrategia de publicidad, pyme, tendencias, 
cliente, público objetivo, competencia, construcción de marca, restaurante. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para pensar en una estrategia publicitaria efectiva, es necesario pensar primero 
qué tan fuerte y consolidada se encuentra la marca, pues de lo contrario, no 
tendría la misma recordación ni resultados esperados.  
 
 
A partir de una construcción de marca bien fundamentada, se pueden desprender 
varios aspectos beneficiosos para una organización, como son: la identidad y la 
imagen corporativa. Dos conceptos que van totalmente relacionados y que, 
aplicados de la mejor forma, logran crear un espacio importante dentro de la 
mente del consumidor. 
 
 
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que la marca “Donde Pava” se creó 
sin fundamentos, nace la necesidad de construir una a partir del conocimiento de 
los clientes, de sus deseos y de las tendencias que se encuentran vigentes en el 
mercado, sin dejar de lado el claro interés de aplicar los conocimientos adquiridos 
por parte del estudiante a través de una estrategia para una empresa real. 
 
 
Con la pasantía institucional realizada, se llevó a cabo una investigación cualitativa 
previa que permitió analizar al público objetivo y sus comportamientos dentro de 
un contexto y lugar específicos. A través de documentos escritos de autores como 
Kevin Keller, quien habla sobre administración estratégica de marca y Christopher 
Smith y Julio Pérez, quienes enfatizan en su libro Beautiful Pyme en ideas 
prácticas de marketing y comunicación para microempresas, se analizaron temas 
relevantes que sirvieron como base para el desarrollo adecuado de un plan 
estratégico de publicidad encaminado en la construcción de marca para empresas 
pequeñas. 
 
 
Todos estos aspectos se tuvieron en cuenta al momento de realizar la propuesta, 
en la que se pensó no sólo en el público objetivo externo sino también interno. Sin 
embargo, no sólo se trata de fortalecer una marca, sino de difundirla y mostrarla, 
con el fin de que su reconocimiento sea mayor. Es por esto, que también se 
llevaron a cabo propuestas con estrategias de comunicación publicitaria con el fin 
de respaldar la nueva marca, y las ventajas diferenciadoras del restaurante. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
“Donde Pava” es una microempresa de régimen simplificado, perteneciente al 
sector gastronómico en la ciudad de Palmira. Desde el 16 de marzo del 2011, su 
propietaria Martha Lucía Motta, decide emprender un proyecto levantado a pulso y 
con ambiciosas metas por alcanzar.  
 
 
Desde entonces se ha dedicado a la elaboración de desayunos y almuerzos 
ejecutivos, destacados por su preparación casera y sin condimentos. El 
restaurante cuenta con 4 empleados: 1 cocinera principal, 1 ayudante de cocina, 1 
persona que se encarga de atender a la mesa y 1 persona para realizar los 
domicilios, sin contar con su propietaria que se encuentra durante toda la jornada 
y realiza el recibimiento de las personas, de atender alguna duda o queja y en 
general de asegurarse que todo esté en orden. El restaurante abre de lunes a 
sábado desde las 8:30 a.m. a 3:00 p.m. y no posee un menú estándar para cada 
día, pues a diario prepara platos diferentes, que a pesar de ser ejecutivos cuentan 
con la calidad de un plato de casa bien elaborado.  
 
 
Los días viernes están estipulados con un plato típico: La bandeja paisa, y es uno 
de los días de mayor ajetreo, pues se ha logrado posicionar como un plato de 
tradición. Los sábados, por lo general se preparan platos especiales, que 
normalmente se comen en ocasiones de festejo o celebración: carne en rollo, 
muchacho relleno, rollitos de pollo con jamón y queso, goulash, entre otros. 
 
 
“Donde Pava” tiene dos servicios paralelos como una ventaja competitiva frente a 
otros restaurantes de su tipo: el servicio a domicilio y el de almuerzos a grandes 
grupos empresariales. Este último, es uno de los servicios que se quiere 
potencializar, pues representa una entrada adicional al servicio de restaurante que 
se presta a diario en el sitio. Sus clientes actuales están conformados 
especialmente, por hombres y mujeres de la ciudad de Palmira y municipios 
aledaños que trabajan en organizaciones del sector; y amas de casa que no tienen 
el hábito de cocinar en casa y prefieren por economía y practicidad, almorzar con 
la familia, fuera del hogar.  
 
 
Hasta ahora, el número de clientes está aumentando de manera significativa con 
el paso del tiempo. Sin embargo, sus propietarios desean que su marca sea más 
reconocida para seguir creciendo, tanto en su número de clientes como en la parte 
física. Por ahora hay planes de ampliación del local físico y aprovechamiento 
máximo de los contactos para establecer más alianzas en las que le permitan 
brindar el servicio de alimentación a grandes grupos empresariales. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
El restaurante “Donde Pava” es un restaurante de comida casera con poca 
trayectoria en el mercado. En el municipio de Palmira, lugar en el que se 
encuentra ubicado el restaurante, hay una gran cantidad de restaurantes caseros. 
Sin embargo, son muy pocos los que permanecen en el mercado, pues es un 
sector muy competitivo, en el que se esfuerzan poco o nada por llevar a cabo un 
plan comunicativo y de publicidad bien estructurado. El tipo de factores para 
competir en los que se basan este tipo de restaurantes son especialmente el 
precio, el sabor y la ubicación.  
 
 
Recientemente han cerrado varios restaurantes con muy buena ubicación y 
precios favorables. “Donde Pava”, por el contrario, se mantiene en el mercado, sin 
embargo, desde su apertura no ha emprendido ningún tipo de estrategia de 
comunicación publicitaria, pues al llevar tan sólo un año en el mercado, no ha 
tenido presupuesto suficiente para su inversión y por otro lado, no han 
considerado darle la importancia que se merece a su imagen e identidad de 
marca, que aunque empezó a desarrollarse desde su fundación, se ha quedado 
estancada y por tanto, no se le ha dado el uso adecuado.  
 
 
De acuerdo al deseo de sus propietarios, el restaurante se encuentra actualmente 
con la necesidad de expandir su servicio de alimentación a más sectores del 
municipio y cautivar a clientes potenciales. Para que esto sea posible se necesita 
estructurar una identidad e imagen de marca más sólida, y de esta manera 
proceder a realizar una estrategia de difusión de la misma, con la finalidad de que 
“Donde Pava” sea más reconocido y empiece a tener un lugar permanente en la 
mente del público objetivo. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El restaurante “Donde Pava” es un restaurante de comida casera con poca 
trayectoria en el mercado. En el municipio de Palmira, lugar en el que se 
encuentra ubicado el restaurante, hay una gran cantidad de restaurantes caseros. 
Sin embargo, son muy pocos los que permanecen en el mercado, pues es un 
sector muy competitivo, en el que se esfuerzan poco o nada por llevar a cabo un 
plan comunicativo y de publicidad bien estructurado. El tipo de factores para 
competir en los que se basan este tipo de restaurantes son especialmente el 
precio, el sabor y la ubicación.  
 
 
Recientemente han cerrado varios restaurantes con muy buena ubicación y 
precios favorables. “Donde Pava”, por el contrario, se mantiene en el mercado, sin 
embargo, desde su apertura no ha emprendido ningún tipo de estrategia de 
comunicación publicitaria, pues al llevar tan sólo dos años en el mercado, no ha 
tenido presupuesto suficiente para su inversión y por otro lado, no han 
considerado darle la importancia que se merece a su imagen e identidad de 
marca, que aunque empezó a desarrollarse desde su fundación, se ha quedado 
estancada y por tanto, no se le ha dado el uso adecuado.  
 
 
Actualmente, el restaurante se encuentra con la necesidad de expandir su servicio 
de alimentación a más sectores del municipio y cautivar a clientes potenciales. 
Para que esto sea posible se necesita estructurar una identidad e imagen de 
marca más sólida, y de esta manera proceder a realizar una estrategia de difusión 
de la misma, con la finalidad de que “Donde Pava” sea más reconocida y empiece 
a tener un lugar permanente en la mente del público objetivo. 
 
 
3.2. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo desarrollar un plan estratégico de comunicación publicitaria, orientado a la 
construcción de marca  del Restaurante “Donde Pava” de la ciudad de Palmira, 
Valle del Cauca?  
 
 
 
 
 



 

20 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La pasantía institucional es una modalidad de trabajo de grado que permitió no 
sólo dar cuenta de los conocimientos como publicista, sino también de su 
efectividad, mediante los resultados de una campaña aplicada a la práctica, con 
una empresa real.  
 
 
En Palmira existen zonas determinadas en las que se abren constantemente 
restaurantes de comida casera, sin embargo, son muy pocos los que se sostienen 
en el tiempo. Algunas de las razones son el desconocimiento de las estrategias 
publicitarias o por otro lado, la falta de presupuesto para invertir en tácticas que 
por lo general son costosas para microempresas que casi siempre empiezan con 
lo justo en términos de dinero. 
 
 

Lo único objetivamente cierto es que los grandes anuncios cuestan mucho dinero. 
Lo que vende son las grandes ideas, y curiosamente, las grandes ideas se suelen 
caracterizar por funcionar bien con cualquier presupuesto, no necesitan rodajes 
exóticos, modelos carísimos, ni efectos especiales de última generación. Las 
grandes ideas se suelen caracterizas por ser tremendamente sencillas. Se venden 
por sí solas.1

En las ciudades pequeñas, los restaurantes de renombre o conocidos por el mayor 
número de personas son aquellos que ya han tenido una larga trayectoria en otras 

 
 
 
Partiendo de la anterior cita se puede destacar la importancia de realizar una 
construcción de marca a una microempresa con bajo rubro económico; la 
importancia de encontrar y ejecutar estrategias de publicidad no convencionales 
que requieren de mayor innovación y creatividad para que se pueden llevar a cabo 
con poco presupuesto y lleguen a ser incluso mayor o igual de efectivas que otras 
de mayor inversión.   
 
 
Una construcción de marca efectiva serviría como ejemplo a seguir para esas 
pymes que muchas veces entran en el mercado sin más propósitos que sólo 
vender, mostrándoles que es posible sacar a una empresa adelante, con ventajas 
tanto competitivas como diferenciales, provenientes de un pensamiento 
estratégico que no requiere de inversiones grandes de dinero. 
 
 

                                                             
1  PÉREZ-TOMÉ, Julio; SMITH, Christopher R. Beautiful Pyme, ideas prácticas de marketing y 
comunicación para pequeñas y medianas empresas. McGraw-Hill. Madrid, 2006.    



 

21 
 

ciudades y de repente llegan a monopolizar el sector de las comidas, o por otro 
lado, aquellos que ya llevan más de 10 años en el mercado y se vuelven de 
tradición. Sin embargo, según lo que se puede identificar, son muy pocos los que 
se arriesgan a invertir en un plan estructurado de publicidad, pues por encontrarse 
en una ciudad pequeña, los monopolios ya existentes hacen que las nuevas 
empresas se cohíban de invertir en publicidad, viéndolo como un riesgo muy 
grande que se puede traducir en pérdida. 
 
 
Al llevar a cabo un plan de construcción y difusión de marca de un restaurante 
nuevo, se podría demostrar que así como es efectiva, también es necesaria una 
ejecución de estrategias publicitarias para mantenerse y marcar la diferencia en el 
municipio. 
 
 

Según el Censo General de 2005, la estructura empresarial colombiana está 
conformada principalmente por microempresas y pymes, las cuales en su conjunto 
son la principal fuente de empleo del país. De acuerdo con las cifras del Dane 
(2005), las microempresas conforman el 96,4% de los establecimientos, las 
pequeñas el 3,0%, las medianas el 0,5%, y las grandes 0,1%. Por personal 
ocupado, las micro representan el 50,3% del empleo, las pequeñas el 17,6%, las 
medianas el 12,9%, y las grandes el 19,2%. 2

La importancia de haber escogido una microempresa radica también en que como 
lo dice Julio Pérez-Tomé y Christopher R. Smith en su libro Beautiful Pyme, ideas 
prácticas de marketing y comunicación para pequeñas y medianas empresas, 
”…la grandeza de una empresa no depende de su volumen de facturación…es 
preferible valorar su incidencia en el mercado estudiando la envergadura de su 
proyección futura.”

  
 
 
Con esto se demuestra, que para el país, los resultados efectivos de un proyecto 
de construcción y difusión de marca serían una prueba más de que es posible 
crear empresa y sacarla adelante con poco presupuesto y además, un resultado 
motivador para que más emprendedores se dediquen al desarrollo de sus 
propuestas empresariales. 
 
 

3

                                                             
2 ABC de la pyme, pymes en cifras [en línea]. Santiago de Cali [consultado 12 de enero de 2013]. 
Disponible en internet: 

 Lo cual implica que para que una empresa que se proyecte a 
futuro pueda hacer realidad sus planes a largo plazo, es necesaria una planeación 
y dedicación desde su fundación, partiendo de una construcción de marca sólida y 
valorando cada uno de los detalles que ésta implica. 
 

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/107/41/.  
3 PÉREZ-TOMÉ, Julio; SMITH, Christopher R. Beautiful Pyme, ideas prácticas de marketing y 
comunicación para pequeñas y medianas empresas. McGraw-Hill. Madrid, 2006. P 12.   

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/107/41/�


 

22 
 

5. OBJETIVOS 
 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan estratégico de comunicación publicitaria, orientado a la 
construcción de marca del Restaurante “Donde Pava” de la ciudad de Palmira, 
Valle del Cauca.  
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Reconocer los elementos que contiene el proceso de construcción de marca.  
 
• Identificar el público objetivo del restaurante a partir de un análisis psicográfico, 
demográfico y de comportamiento. 
 
• Aplicar las herramientas de la construcción de marca al restaurante “Donde 
Pava” para definir su identidad e imagen corporativa. 
 
• Proponer estrategias publicitarias para el reconocimiento de la nueva marca, a 
partir de la aplicación de herramientas adecuadas y oportunas para la 
microempresa. 
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6. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
6.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
En cuanto al interés académico, no sólo se aplicará lo visto durante la carrera, sino 
que se obtendrá un aprendizaje adicional a partir de aspectos que sólo se revelan 
al momento de ponerlos en práctica con clientes reales. Se mostrarán unos 
resultados finales en los que se reflejará la efectividad de las estrategias de 
comunicación publicitaria y la validación del aprendizaje por parte de la estudiante.  
 
 
Esta pasantía en especial, resulta interesante y muy constructiva para la 
experiencia laboral que desde ya se está forjando en la estudiante, y se 
desarrollará como un “abrebocas” a lo que le espera a la hora de enfrentarse al 
campo profesional.  Esta pasantía representa sólo uno de los muchos retos que 
vendrán como profesional en los que se pondrá a prueba la creatividad, capacidad 
estratégica y de negociación. 
 
 
6.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
Con el desarrollo de la pasantía se pudieron descubrir cosas que como estudiante 
no se llevan a cabo. Al ser una campaña real se desarrollaron gestiones con 
proveedores, acuerdos de pago, negociaciones y demás detalles que sólo se 
implementan al momento de estar liderando un proyecto o una estrategia. Por otro 
lado, esta pasantía contribuyó al crecimiento profesional al momento de tratar a un 
cliente y poder desarrollar una idea que no solo tenga sus requerimientos sino 
también las ideas propias de un publicista.  
 
 
6.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
 
A partir del desarrollo de la pasantía, fueron muchos los aspectos en los que se 
adquirió experiencia y sirvieron de preparación para enfrentar el campo laboral. La 
ejecución de una estrategia da por otro lado, un respaldo fuerte en la hoja de vida. 
Aspectos como la planificación y el manejo del tiempo fueron importantes para la 
adecuada implementación de los mismos en la práctica profesional. 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
Partiendo del hecho de que la empresa en la que se desarrolló la pasantía, ha 
tenido muy poca proyección publicitaria, fue de mucha utilidad y provecho aplicar 
estrategias, que le permitieron, no sólo tener mayor reconocimiento en el sector, 
sino también invertir un bajo presupuesto, asegurando resultados favorables que 
se reflejaron en el aumento y fidelización de clientes.  
 
 
Las propuestas que se implementaron en la organización permitieron la 
construcción de elementos fundamentales (identidad e imagen de marca), que 
anteriormente no poseía el restaurante, siendo este aporte algo ya de valor y un 
buen cimiento para generar estrategias futuras, de acuerdo a los objetivos que se 
planteen y a las necesidades que tenga la empresa más adelante. 
 
 
7.1. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
Debido a que la pasantía fue realizada por una sola persona, la estudiante realizó 
las siguientes funciones:  
 
 
• Búsqueda y análisis de material escrito necesario para el marco teórico que 
orientó la pasantía. 
 
• Análisis del público objetivo, sector y competencia del restaurante. 
 
• Estrategias de publicidad orientadas al apoyo de la construcción de marca. 
 
• Elaboración del brief con especificaciones para el diseñador encargado de la 
construcción del nuevo logo. 
 
• Realización de métodos como Focus Group, encuestas y cuestionarios a los 
clientes. 
 
• Búsqueda de proveedores alternos a los ya conocidos por los dueños para 
cotizaciones de piezas publicitarias 
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8. MARCO REFERENCIAL 
 
 
8.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo de grado, se llevaron a 
cabo a mediados del primer y segundo semestre del 2013. El desarrollo de 
construcción de marca como tal y el desarrollo de las estrategias publicitarias tuvo 
lugar en el Restaurante “Donde Pava” con Nit. 31.164.194-7, ubicado en la ciudad 
de Palmira, Valle del Cauca en el barrio San Cayetano, mientras que parte de la 
investigación se realizó también en los barrios aledaños en los que se encuentran 
empresas competidoras del sector. 
 
 
8.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD: La palabra campaña tiene un origen bélico, que 
designa actividades militares ininterrumpidas. Este término fue adoptado por la 
industria de la publicidad con el significado de “un plan extenso para una serie de 
anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante 
un periodo específico” (Wells, Burnett y Miortary, 1996). 4

CONSUMIDOR: por consumidor se entiende la persona que consume o utiliza un 
producto. También se le denomina usuario final.

 
 
 

5

CONSTRUCCIÓN DE MARCA: círculo virtuoso que parte de la creación y diseño 
de la identidad, que se basa y se hace tangible en una cultura organizacional, que 
se percibe en la imagen.

  
 
 

6

                                                             
4 CAÑAS, José. Taller de campañas. Definición de campañas y normas que rigen a una campaña. 
Universidad centroamericana, 2005. Disponible en: 

 
 
 
ESTRATEGIA: Francisco Javier Garrido en su libro Comunicación Estratégica, 
define  la estrategia como el nivel de planteamiento a largo plazo en que se define 
cómo se propone concretar objetivos. 
 

 http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2_tcc.pdf 
5 GARCÍA, Mariola Uceda. Las Claves de la Publicidad. ESIC Editorial. Madrid, 2008  
6 FUENTES, Sandra. Sistema de gestión comunicacional para la construcción de una marca ciudad 
o marca país. Red, Signo y Pensamiento. Colombia, 2009. p. 86  

http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2_tcc.pdf�
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IDENTIDAD DE MARCA/CORPORATIVA: todos aquellos elementos que se 
pueden modificar y sirven para proyectar la identidad de una corporación.7

IMAGEN DE MARCA: es construida por la percepción que tienen de la identidad. 
Conjunto de subjetividades que conforman una imagen única, para una única 
persona y que será diferente para cada una de las personas que conozcan la 
organización.

 
 
 

8

PUBLICIDAD: Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 
noticia de las cosas o de los hechos. Divulgación de noticias o anuncios de 

 
 
 
LOGO-SÍMBOLO: según Pérez-Tomé en su libro Beautiful Pyme, es una 
combinación de un logotipo y un símbolo, que suele ser la expresión gráfica más 
común de una marca. 
 
 
LOGOTIPO: Pérez-Tomé en su libro Beautiful Pyme define primero a logo que 
viene del griego y significa “palabra”; y tipo, proveniente de los tipos móviles de la 
imprenta moderna. Para después concluir que un logotipo es la representación 
gráfica, utilizando una tipografía distintiva del nombre de una empresa, institución 
o corporación. 
 
 
MARCA: para Pérez-Tomé, una marca constituye el objeto de referencia de un 
logo-símbolo, símbolo o logotipo y equivale a los atributos y los valores de la 
empresa, mientras que la identidad los proyecta. 
 
 
MICROEMPRESA: en el ABC de la pyme definen a las microempresas como 
establecimientos que en su mayoría ocupan menos de 5 empleados y se dedican 
principalmente a desarrollar actividades del sector comercio (especialmente del 
comercio al por menor) y del sector servicios. 
 
 
POSICIONAMIENTO: Kevin Keller en su libro Administración Estratégica de 
Marca lo define como acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de 
manera que ocupe un lugar distinto y preciado en la mente de los cliente objetivo. 
 
 

                                                             
7 PÉREZ-TOMÉ, Julio; SMITH, Christopher R. Beautiful Pyme, ideas prácticas de marketing y 
comunicación para pequeñas y medianas empresas. McGraw-Hill. Madrid, 2006. p. 10 
8 PÉREZ-TOMÉ. Ibíd., p. 10 
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carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, 
etc.9

PÚBLICO OBJETIVO: conjunto de personas y organizaciones que se quiere 
alcanzar con las acciones de comunicación, que, generalmente, son consumidores 
o usuarios potenciales del producto o servicio promocionado.

  
 
 

10

8.3. MARCO TEÓRICO 

 
 
 
PYME: Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de 
trabajadores, y con un moderado volumen de facturación. 
 
 
SÍMBOLO: cosa que se toma convencionalmente como representación de un 
concepto. No se incluyen por tanto, las letras que representan sonidos, sino las 
formas que identifican conceptos abstractos. 
 
 
TÁCTICAS: nivel en que se definen los modos de hacer conforme el mejor uso de 
recursos y del mejor momento para emplearlos. 
 
 

 
 
“La publicidad es en cierta forma, una parte inevitable de nuestra vida diaria”11. 
Conscientes o inconscientes todos somos impactados de alguna manera por la 
publicidad, ya sea para comprar algo, para cambiar algún hábito o simplemente 
para educarnos. Esta disciplina que a simple vista tiene una relación solo con las 
marcas y sus consumidores, tiene una función mucho más amplia e importante, 
pues tal como lo aclara Rusell12

Para que la publicidad o inclusive cualquier proyecto tengan éxito, es 
imprescindible plantearse unos objetivos que van a direccionar el proceso. En este 
caso, para llevar a cabo los objetivos anteriormente propuestos, se trabajará a 

, hace parte de nuestro sistema económico, 
relacionándose también de manera directa con la distribución, fabricación, 
comercialización y venta de productos y servicios.   
 
 

                                                             
9 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española – vigésima segunda edición. 
Disponible en:  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=consumidor  
10 TALAYA, Esteban A.; GARCÍA, Jesús; NARROS, María José; OLARTE, Cristina; REINARES, 
Eva Marina; SACO, Manuela. Principios de Marketing. ESIC editorial. Madrid, 2008. p. 665 
11 RUSELL, Thoms J; LANE, Ronald W. Otto Kleppner Publicidad. Prentice Hall Hispanoamericana. 
México, 1994. p. 3. 
12 Ibíd., p. 3. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=consumidor�


 

28 
 

partir de autores como Julio Pérez-Tomé y Christopher R. Smith, quienes en su 
libro Beautiful Pyme, hablan acerca de la importancia de la marca, entendiéndola 
como algo “…inherente a la empresa en cuanto que es reflejo de su estrategia en 
la mente del consumidor. Así que resulta imposible deshacerse de ella. Si nos 
decidiéramos por no tener una marca, no existiríamos” 13

Es entonces entendible que describan al desarrollo de marca como una de las 
mejores estrategias para potenciar el patrimonio de la empresa, tal como lo dice 
Ma. José González

 
 
 

14

La identidad corporativa se puede describir como la imagen deseada que quiere 
proyectar el propietario. Esta etapa es definitiva para que la organización presente 
al consumidor la marca como un todo, en la que se refleje concretamente su 
esencia y personalidad. A partir de la identidad de marca se establecen los valores 
base de la compañía, encontrando entonces su razón de ser y la promesa y 

, aclarando la necesidad de comunicación de las empresas 
ya no sólo a partir de la comercialización de bienes y servicios, sino desde sus 
aspectos materiales y emocionales. Esto es algo realmente importante para las 
pymes más que para las multinacionales, pues factores como el paso de lo 
artesanal a lo industrial, la internacionalización de los mercados y la concentración 
empresarial, son algunos de los cambios de la situación económica internacional 
que afectan directamente a las microempresas. 
 
 
De esta manera, cuando se empieza una empresa, sin importar su tamaño o 
forma, lo esencial es la marca, sea representada a través de un nombre, un logo, 
un símbolo o un logotipo. Esa marca es la que va a permitir que la empresa sea 
reconocida en el lugar en el que se va a desenvolver y frente a su competencia. 
Por lo tanto, si a partir de lo anterior se podría decir que la marca como marca en 
sí, natural, nativa, sin estructura ni desarrollo, cobra peso y significado para una 
empresa, entonces, si se lleva a cabo una construcción de marca como tal, con 
cada una de las herramientas y el proceso adecuado que esto conlleva, se llegaría 
a una efectiva proyección de la organización en la mente del consumidor.  
 
 
Para empezar el proceso de construcción de marca se tuvo en cuenta el modelo 
planteado por Miguel Martín García en su libro Arquitectura de Marcas. Según el 
autor, como primera instancia se debe determinar la identidad de marca.  
 
 

                                                             
13 PÉREZ-TOMÉ, Julio; SMITH, Christopher R. Beautiful Pyme, ideas prácticas de marketing y 
comunicación para pequeñas y medianas empresas. McGraw-Hill. Madrid, 2006. p. 14. 
14 GONÁLEZ ALONSO, Ma. José. Branding para pymes: El caso de Feyce, de las abejas al I+D+i. 
En: MK – Marketing más Ventas. Febrero, 2012, vol. 26, p. 42 – 48. 
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beneficios que le brindarán los integrantes de la organización al cliente; beneficios 
funcionales, emocionales o de autoexpresión. 
 
 
Para que le identidad de marca tome rumbo y forma debe materializarse a través 
de “unas declaraciones corporativas explícitas, conocidas y asumidas por toda la 
organización, y comunicadas activamente a todos los públicos de la compañía, 
con las cuales debe ser consistente”15

Teniendo claras la cultura, metas y objetivos de la organización, quedará aún más 
sencillo desarrollarlas. “Determinar el estilo de nuestro producto o servicio, los 
beneficios que vamos a ofrecer a nuestros clientes y cómo se los vamos a ofertar” 

. Estas declaraciones son la misión y visión 
empresariales. 
 
 

16

Si la compañía aún no cuenta con una misión y visión definidas, es necesario 
plasmarlas en un documento escrito en donde se empiece a forjar una filosofía 
global del negocio, pues tal como dice  Roman G. Hiebing

 son los primeros pasos para dar origen a la misión, visión y valores 
corporativos.  
 
 

17

La visión por su parte, es una descripción del futuro deseado para la organización 
y refleja el estado de la empresa a un largo plazo estimado. A partir de la visión se 
estipulan los propósitos de la compañía y se logran alinear todas sus partes 

 todas las compañías 
son distintas y si no se refleja su esencia en el plan de marca, hay pocas 
posibilidades de que éste prospere. 
 
 
Neil Rodrigo Jiménez (Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, 
Observación inédita, 2011) explicaba en su curso de Planeación Estratégica que la 
misión es la razón de ser de la compañía, da respuesta a qué función desempeña 
la empresa, para qué y para quién la desempeña. En ella se deben reflejar los dos 
propósitos con los que toda compañía cumple: la función económica (identificar, 
satisfacer y dar respuestas a las necesidades y expectativas del consumidor para 
generar rentabilidad) y la función social: (contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad en la que opera). 
 
 

                                                             
15 GARCÍA, Manuel Martín. Arquitectura de Marcas: modelo general de construcción de marcas y 
gestión de sus activos. Madrid: ESIC editorial, 2005. p. 56. 
16 PÉREZ-TOMÉ, Julio; SMITH, Christopher R. Beautiful Pyme, ideas prácticas de marketing y 
comunicación para pequeñas y medianas empresas. McGraw-Hill. Madrid, 2006. p. 15.    
17 HIEBING, Roman G.; COOPER, Scott W. Cómo preparar el exitoso plan de mercadotecnia. 
McGraw-Hill. México,  1992. p. 18. 
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(empleados, directivos, proveedores, etc.) para que vayan en una misma 
dirección.  
Para realizarlas se debe tener presente que la descripción y los objetivos 
planteados en estos ítems sean realmente alcanzables y medibles; que se 
estipulen fechas para el cumplimiento de las metas y una vez se alcancen o no se 
actualicen los propósitos, enmarcándolos en un rango de tiempo nuevamente.  
 
 
Un aspecto importante que hace parte de la identidad de la marca es la inclusión 
de los valores y atributos en elementos que aparentemente pueden resultar 
irrelevantes para algunos empresarios, como el diseño de un logo-símbolo, la 
manera como saluda quien atiende las llamadas, los uniformes o vestimenta que 
utilizan los colaboradores, el orden, aspecto y decoración del lugar físico  y 
muchos otros detalles, que por sí solos ya están comunicando el estilo de la 
organización y proyectando unos valores intangibles que van a terminar por crear 
vínculos más estrechos con el consumidor. 
 
 

La vigencia de estos atributos y valores se cuestiona todos los días, y si la identidad 
está bien construida, atendida y gestionada, nuestro público debe percibirlo cada 
vez que la recepcionista de la empresa atienda el teléfono, en cada publicación de 
un anuncio de prensa, en la contratación de ejecutivos de prestigio o el cierre de 
una de nuestras oficinas o tiendas. Cuando alguien ve la presentación gráfica de la 
empresa en un anuncio, por ejemplo, todos nuestros atributos le deben venir a la 
cabeza, quizá conscientemente, pero siempre, al menos, inconscientemente18

                                                             
18 PÉREZ-TOMÉ, Julio; SMITH, Christopher R. Beautiful Pyme, ideas prácticas de marketing y 
comunicación para pequeñas y medianas empresas. McGraw-Hill. Madrid, 2006. p. 10.    

. 
 
 
Desde esa proyección se va  a generar el segundo elemento en el proceso de 
construcción de marca: la imagen de marca. Ésta a diferencia de la identidad 
corporativa, ya no es aquello que se quiere proyectar a partir de unos valores, sino 
lo que va a estar presente en la mente de las personas, y que se construye por la 
percepción que el público objetivo posee acerca de la identidad de la organización. 
Cabe destacar que sólo depende de la compañía que la imagen percibida esté 
paralela o no a los pilares y valores de la imagen deseada. 
 
 
Es por esto de gran importancia las asociaciones de la marca que según Manuel 
Martín García “son el conjunto de evocaciones que la presencia de la marca en 
cualquiera de sus manifestaciones es capaz de suscitar”. Se debe estar seguro de 
que aquello que produzca mi marca en quienes la perciban sea siempre un 
sentimiento de aprobación e identificación con ella; que esas asociaciones tengan 
una diferenciación frente a la competencia y por supuesto que generen un valor 
para el cliente. 
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Para que esto sea posible debo pensar en cómo es mi público objetivo y a qué 
valores emocionales, sociales, culturales o espirituales puedo asociar mi marca de 
acuerdo a la personalidad y valores de la misma. Una vez tenga esto claro es 
necesario ejecutar acciones rigurosamente planificadas y bien pensadas, de forma 
que carezcan de ambigüedad al momento de ser percibidas y poder formar una 
imagen de marca sólida. 
 
 
Elementos como decidir si quiero que la marca sea asociada a lo global o a lo 
local también hacen parte de la imagen de marca, pues de acuerdo a la decisión 
estratégica que tome, se van a establecer unas relaciones basadas en lo 
internacional o cosmopolita o en lo cercano  y culturalmente tradicional. 
 
 
De estas determinaciones se parte también para establecer otro factor de la 
imagen de marca: la personalidad de marca. Definida por Aaker como el “conjunto 
de características humanas asociadas con una marca determinada”. 
 
 
Al momento de construir la marca se debe pensar muy bien en la coherencia que 
va a tener su personalidad con los productos y servicios que se ofertan, de 
manera que ésta resulte creíble y se refleje fácilmente al momento de 
comunicarla. La personalidad de una marca es igual de importante que la 
personalidad de una persona. Alguien que no la posee puede pasar desapercibido 
o no dar una buena imagen; de este mismo modo los clientes verán a una marca 
que carezca de este factor tan importante. 
 
 
“Aaker identifica cinco factores de personalidad básicos al que aspirarían, según 
sus aspiraciones, el 93 por ciento de las marcas”19

Para nadie es un secreto que la condición de “único” o “exclusivo” es cada vez 
más efímera; resulta difícil que los atributos y valores propios de una marca, por 

: seguridad, excitación, 
competencia, sofisticación y rusticidad. 
 
 
Cabe aclarar que estas características no necesariamente son excluyentes entre 
sí; pueden mezclarse dos categorías diferentes al tiempo siempre y cuando resulte 
conveniente y oportuno. 
 
 

                                                             
19 GARCÍA, Manuel Martín. Arquitectura de Marcas, modelo general de construcción de marcas y 
gestión de sus activos. ESIC Editorial. Madrid, 2005. p. 71. 
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más esfuerzo que se haga, queden inmóviles en la mente del consumidor, pues a 
la competencia le resulta fácil y rápido adaptar a sus productos o servicios esos 
factores de exclusividad que anteriormente sólo pertenecían al líder. 
 
 
Es por esto que se habla de saturación de la oferta en un mercado en el que se 
pueden encontrar productos y servicios con los mismos atributos pero con 
distintas marcas. Este fenómeno de saturación trae consigo consecuencias 
descritas por Manuel Martín García20

Con base en el libro Dirección de Marketing de Philip Kotler

 tales como la aceleración del consumo, la 
cual permite que constantemente salgan versiones mejoradas de los productos y 
por tanto el ciclo de vida del mismo sea mucho más corto. La saturación 
comunicativa es otra de las consecuencias de la saturación de la oferta. Ésta 
proviene de la necesidad de promocionar esos nuevos productos cada vez de 
formas y a través de medios diferentes con el objetivo de sobreponerse a la 
competencia pero resultando un poco confuso para los consumidores. 
 
 
Para que esto no pase con nuestra marca es de suma importancia la generación 
de valor, pero ¿cómo generan valor las marcas? 
 
 

21

…identifican a la fuente o fabricante de un producto y les permite asignar la 
responsabilidad a un producto o distribuidor en particular. Pero lo más importante es 
que las marcas tienen un significado especial para ellos…saben cuáles marcas 
satisfacen sus necesidades y cuáles no. Como resultado, éstas le ofrecen un medio 

, para generar valor 
es indispensable que todas las actividades de marketing que se lleven a cabo, 
transmitan de forma consistente el significado de la marca, teniendo siempre en 
cuenta: los productos o servicios que ofrece, las ventajas de marca, las 
necesidades que satisface, la forma como contribuye la marca a que sus 
productos o servicios sean superiores, y la manera como voy a lograr que las 
asociaciones de marca sean sólidas, exclusivas y favorables para que más 
adelante y a través de una buena comunicación, formen parte de la mente del 
consumidor.   
 
 
Dentro del término consumidor o público objetivo, cabe todo tipo de clientes, ya 
sea individuos u organizaciones y es fundamental tenerlos en cuenta y estudiar al 
consumidor antes de crear la marca, pues según Keller en su libro Administración 
Estratégica de Marca, los consumidores a través de una marca  
 
 

                                                             
20 Ibíd., p. 36. 
21 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Dirección de Markenting. Pearson Educación. México, 
2006. p. 291. 
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de simplificación rápido para tomar decisiones…con base a lo que ya saben de la 
marca, los consumidores pueden hacer suposiciones y formarse expectativas 
razonables sobre lo que quizá no sepa de la marca 22

Sin embargo, el proceso que se hace para conocer al público objetivo no es tan 
sencillo como parece. Para una correcta descripción, el público debe pasar por 
una segmentación de mercado. “A través de la segmentación del mercado, las 
empresas dividen mercados grandes y heterogéneos en segmentos más 
pequeños, para intentar llegar a ellos de manera más eficiente y efectiva con 
bienes y servicios que se ajusten mejor a sus necesidades únicas.”

 
 
 
De esta forma, es clara la relevancia que toma una marca frente al consumidor y 
lo pertinente que resulta analizarlo para saber de qué forma llegarle al momento 
de crear la marca; qué tipo de atributos y valores se les va a transmitir y cómo 
éstos se van a reflejar en esa construcción de marca, de manera que el público 
objetivo de acuerdo a sus características y forma de vida, lo vean paralelo a los 
intereses de la organización. En pocas palabras, lo que se logra cuando ya se 
conoce al  consumidor antes de emprender una construcción de marca, es que al 
momento de presentarla, haya una coherencia entre lo que se quiere reflejar y lo 
que realmente percibe el consumidor de ésta. 
 
 

23

Según Kotler

  
 
 

24

                                                             
22 KELLER, Kevin. Administración Estratégica de Marca, Tercera Edición. Pearson Educación. 
México 2008. p. 6. 
23 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. Versión para Latinoamérica. Pearson 
Educación. México, 2007. p. 199. 
24 Ibíd., p. 199 – 204.   

, no existe solo una forma de segmentación de los consumidores, 
ésta se divide según unas variables importantes como son: la geográfica, 
demográfica, psicográfica y conductual.  
 
 
La primera se refiere, como su nombre lo indica a las unidades geográficas a las 
que pertenece un consumidor como país, ciudad, estado, región, municipio e 
incluso barrio. La segmentación demográfica incluye variables más fáciles de 
medir como la edad, sexo, ingresos, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, 
educación, raza, nacionalidad y ocupación. La segmentación psicográfica se basa 
en la clase social, las características de la personalidad y el estilo de vida. Y la 
conductual se apoya principalmente en el conocimiento, uso, actitudes y 
respuestas del consumidor frente a un producto o servicio.  
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“Para ser útiles, los segmentos de mercado deben ser: medibles y accesibles”25

Para descubrir lo que Manuel Martín García

. 
Una vez se tenga en cuenta lo anterior y se defina claramente el público objetivo 
de la empresa, es más fácil y oportuno seguir con el proceso. 
 
 
Sin embargo, la segmentación no es suficiente para hallar a los clientes reales y a 
los potenciales de una empresa, pues sigue siendo aún un grupo extenso para 
saber con precisión qué personas son a las que le podré llegar de manera 
efectiva. 
 
 

26

Para poder descubrir el modelo de cliente de una empresa “convendrá profundizar 
en los dos aspectos esenciales que configuran dicho modelo: el proceso de 
compra de la marca y el análisis de la competencia de la misma”

 llama modelo de cliente, es 
necesario tener en cuenta los elementos nombrados anteriormente: imagen de 
marca, personalidad de marca y propuesta de valor.  
 
 
Cabe aclarar que el modelo de cliente a diferencia de la segmentación, contempla 
a todos los posibles clientes actuales y potenciales, teniendo en cuenta sus 
comportamientos entorno a la marca; mientras que un segmento se refiere a un 
conjunto especial de personas al que se le vende un determinado producto. 
 
 

27

Manuel Martín García en su libro Arquitectura de marcas

. 
 
 
El análisis del modelo de compra se lleva a cabo con el fin de saber cómo eligen 
los clientes una marca, cuál es el proceso que realizan antes de efectuar la 
compra, los criterios en los que se basan, de quién están acompañados, quiénes 
influyen al momento de hacerla y finalmente a través de qué canales consiguen 
ese producto o servicio. 
 
 

28

                                                             
25 Ibíd., p. 212. 
26 GARCÍA, Manuel Martín. Arquitectura de Marcas, modelo general de construcción de marcas y 
gestión de sus activos. ESIC Editorial. Madrid, 2005. p. 85. 
27 Ibíd., p. 85. 
28 Ibíd., p. 86 

 dice que Moliné 
describe un proceso de compra típico en cinco etapas: intención, conocimiento, 
preselección, búsqueda y elección, recalcando la fidelización como una última 
etapa que puede alterar el proceso básico, especialmente en las fases de 
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conocimiento y preselección, siempre y cuando es un consumidor fiel quien realiza 
la compra.  
 
 
Aunque por lo general siempre están presentes las 5 etapas al momento de 
desarrollarse la compra, algunas son más importantes que otras dependiendo del 
producto. Por ejemplo, la fase de búsqueda no dura el mismo tiempo para un 
artículo de compra de impulso como un postre, que para un artículo de alto precio 
como un automóvil. De esta misma forma pasa con las demás fases y los 
diferentes tipos de productos como son los productos de consumo visible (joyería, 
moda, cosméticos), los productos funcionales (detergentes, cremas dentales, etc.) 
y los servicios. 
 
 
Éstos últimos tienen una diferencia marcada frente a los productos. Los servicios 
son intangibles y por lo tanto los elementos que cobran relevancia dentro del 
proceso de compra, son totalmente distintos a los de un artículo tangible. En este 
caso, la atención que brinda un vendedor, el servicio al cliente, la apariencia, 
comodidad y ambientación general del lugar donde se ofrece el servicio, son 
atributos clave para asegurar una buena relación con el cliente y lograr una 
posible recomendación de un consumidor satisfecho, lo cual es muy valioso. 
Entendiendo el análisis del proceso de compra, está también el análisis de la 
competencia y de sus estrategias competitivas; segundo aspecto esencial para 
determinar el modelo de cliente de una empresa.  
 
 
La competencia es un factor muy importante a la hora de describir el modelo de 
cliente. Al identificar las características y posición de la competencia dentro del  
mercado al que pertenece, se podrán establecer las prioridades al momento de 
decidir a qué segmento le voy a llegar con mi oferta, y a partir de una buena 
comparación, determinar cómo voy a posicionar mi marca. 
 
 
Para un buen análisis de la competencia, según Manuel Martín García29

                                                             
29 Ibíd., p. 90 

, se debe 
llegar a comprender cuál es la estrategia competitiva que esas marcas utilizan 
para actuar en el mercado, logrando conocer qué vacíos tienen y aprovechar ese 
aspecto como una oportunidad para mi marca. Es importante también conocer la 
cuota de mercado que posee, el reconocimiento y sus atributos más destacados.  
 
 
Una vez se logre recoger la información pertinente de la competencia, se tendrá 
mayor facilidad para establecer la estrategia de posicionamiento más oportuna y 
adecuada para mi marca. 
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Partiendo de que por lo general para el propietario de una marca el propósito está 
en mantener la fidelidad de sus consumidores y evitar a toda costa que sean 
atraídos por la competencia, existen unos motivadores de lealtad para que esto 
sea posible.  
 
 

…en primer lugar y con un gran peso, la calidad ofrecida por la marca y un 
desempeño consistente del producto o servicio con las expectativas que se 
proponen de su uso o disfrute; en un segundo grupo, los consumidores reconocen 
como motivos de lealtad hacia la marca, en orden decreciente, su conocimiento de 
la misma, la relación positiva entre el precio y el valor suministrado, la capacidad de 
resolver eficazmente un problema y la percepción del cliente de que se adapta a su 
personalidad; por último, de forma marginal, serían así mismo motivos de fidelidad 
el ofrecimiento de un beneficio único, el respaldo de un buen servicio al cliente y el 
respeto con el medio ambiente.30

La percepción de la que se habla en el anterior párrafo hace referencia más 
concretamente al posicionamiento de marca. Este término es descrito por Keller 
como “el acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que 
ocupe un lugar distinto y preciado en la mente de los cliente objetivo”. “Como su 
nombre lo indica, se refiere a encontrar la ubicación adecuada en la mente de un 
grupo de consumidores o de un segmento de mercado, con el fin de que 
consideren el producto o servicio de la manera correcta, y con ello maximizar los 
potenciales beneficios para la empresa.” 

 
 
 

31

Los pasos que se deben tener en cuenta a la hora de posicionar una marca son: 
identificar qué tipo de producto o servicio voy a posicionar (de impulso, funcional, 
de consumo visible); si lo que se va a posicionar es un servicio, se debe proyectar 
una imagen atractiva y coherente con la identidad, de manera que pueda llegar a 
sobresalir frente a la competencia del sector; buscar un factor específico 

  
 
 
Este concepto cobra importancia dentro de la imagen de marca ya creada que 
tenga el público objetivo acerca de la empresa, teniendo en cuenta que esa 
imagen se ha construido a partir de una identidad corporativa bien fundada. 
 
 
Parte clave del posicionamiento está también en elegir un atributo que al líder le 
falte y hacer el proceso necesario para que éste sea comunicado de manera 
efectiva al público objetivo. 
 
 

                                                             
30 Ibíd., p. 37. 
31 KELLER, Kevin. Administración Estratégica de Marca, Tercera Edición. Pearson Educación. 
México 2008. p. 98. 
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(procedente de la identidad de marca) con el que se pueda obtener un lugar 
privilegiado en la mente del consumidor para lograr el liderazgo.  
 
 
Es importante saber que el posicionamiento no es algo que se logra para 
permanecer inmóvil y permanente. A medida que nuestro mercado va cambiando, 
adoptando nuevos hábitos, o la competencia de cierto modo, iguale factores que 
antes eran sólo nuestros, se debe dar un cambio gradual frente al 
posicionamiento, siempre y cuando no se salga de los parámetros de la 
personalidad y la identidad de la compañía. 
 
 
Una vez realizado un proceso de construcción de marca, es importante comunicar 
y difundir ese posicionamiento. Para llevar a cabo esta función está la publicidad, 
herramienta que según Julio Pérez-Tomé, ha demostrado su efectividad por años 
y su continua necesidad de aplicación para todo modelo de negocio. El desarrollo 
de una campaña publicitaria tiene un proceso sencillo pero a la vez profundo que 
se debe tomar con minuciosidad.  
 
 
De nuevo, Pérez-Tomé, en su libro Beautiful Pymes muestra unos pasos simples 
para saber cómo anunciarse.  
Como primera instancia, se debe definir concretamente la idea que se quiere 
comunicar al público objetivo. Pero esa idea no va sola, debe estar acompañada 
de un objetivo de comunicación que va a definir la acción que queremos provocar 
en quien reciben el mensaje. Del mismo modo, se definen también aspectos que 
hacen parte de la identidad como el tono en el que se le va a hablar al público y el 
tipo de elementos corporativos que se van a incluir en la campaña.  
 
 
Teniendo en cuenta esto, se determina entonces quienes van a ser útiles para el 
desarrollo de todo lo planeado y a través de qué medios se va a llegar de manera 
efectiva al público objetivo. 
 
 
Toda campaña consta de una estrategia y ésta a su vez se transmite a partir de 
unas tácticas.  
 
 

Sabemos que la concepción estratégica (sea de comunicación u otra) en el marco 
de la empresa implica una reflexión que lleva a cambiar de visiones prototípicas o 
paradigmáticas, pues se entiende como una forma de exprimir a la organización 
para generar nuevas capacidades competitivas, renovar o fortalecer la presencia en 
los actuales negocios, rearmando el quehacer de la organización en pos del futuro, 
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o cambiar las ópticas de la acción que se están realizando para romper con la 
inercia (cuando ella es sinónimo de baja competitividad)32. 
 

 
 
Cuadro 1. Estructura general de la estrategia 
 
 

 
 

Fuente: GARRIDO, Francisco Javier. Comunicación Estratégica. Las Claves de la 
Comunicación Empresarial del Siglo XXI. Ediciones Gestión 2000. 2004. p. 80 
 
 
Dejando claro entonces qué es estrategia a partir de la definición y estructura 
establecida por Francisco Javier Garrido en su libro Comunicación Estratégica, se 
puede decir que depende de cada organización y de sus objetivos a cumplir, 
escoger el tipo de estrategia en la que se basará su campaña publicitaria, pues 
como lo nombra en su libro, puede ser una estrategia para fortalecer lo que se 
está haciendo, para renovar lo que se hizo tiempo atrás o para generar nuevas 
capacidades competitivas. Independientemente de cuál sea la estrategia a aplicar, 
se hace con el fin de mejorar la competitividad de la organización. 
 
 
Cada estrategia puede encaminar sus tácticas a los medios publicitarios 
tradicionales o a los medios no convencionales, siendo estos últimos una 
herramienta que brinda muchas posibilidades de innovar con bajos presupuestos 
de dinero, sin dejar de ser efectiva, pues tal como lo dicen Julio Pérez-Tomé y 
Christopher R. Smith “Los formatos clásicos adolecen del acostumbramiento y 
amenazan al mensaje al pasar inadvertido. Por eso, una vía alternativa muy en 
                                                             
32 GARRIDO, Francisco Javier. Las Claves de la Comunicación Empresarial del Siglo XXI. 
Ediciones Gestión 2000. 2004. p. 80. 
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boga para desmarcarse, son los medios no convencionales ya que se supone 
atraerán eficazmente la atención de un consumidor resabiado y difícil de 
sorprender” 33

                                                             
33 PÉREZ-TOMÉ, Julio; SMITH, Christopher R. Beautiful Pyme, ideas prácticas de marketing y 
comunicación para pequeñas y medianas empresas. McGraw-Hill. Madrid, 2006. p. 77.    

  
 
 
Sin embargo, no terminan aquí las posibilidades estratégicas de la publicidad. Hay 
una serie de aliados como lo son: el marketing directo, las relaciones públicas, la 
promoción, los eventos y la sponsorización, que a la hora de llevar a cabo la 
estrategia, resultan elementos clave y complementarios a las tácticas para lograr 
lo propuesto. 
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9. METODOLOGÍA DE LA PASANTÍA 
 
 
9.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA   
 
 
Para dar respuesta a los objetivos específicos de la pasantía, se desarrolló la 
siguiente metodología.  
 
 
En primera medida, se identificó que era de enfoque cualitativo porque se necesitó 
analizar al público objetivo y sus comportamientos dentro de un contexto y lugar 
específico.  
 
 
Teniendo claro esto, se procedió a la búsqueda de documentación escrita para 
analizar contenidos que ofrecieron información veraz acerca de los elementos que 
encerraron el desarrollo de un plan estratégico de publicidad encaminado a la 
construcción de marca para microempresas. El método propicio para esta etapa 
fue el análisis de los documentos y como instrumento de apoyo estuvieron las 
fichas y referencias bibliográficas. 
 
 
Al momento de hacer la investigación del sector se investigaciones previas de la 
ciudad de Palmira y para el análisis de la competencia se realizó el método de 
observación participativa en los dos establecimientos catalogados como 
competencia directa. El instrumento de apoyo para esta etapa fue el diario de 
campo.  
 
 
Para analizar el comportamiento, hábitos y pasatiempos del público objetivo se 
realizó la observación no participativa en el restaurante y también se implementó 
el método de encuesta estructurada. Como instrumento de registro se realizó la 
tabulación de las encuestas y gráficos de resultados con su respectivo análisis. 
Por otro lado, se llevó a cabo el método de cliente incógnito, en el que dos 
personas previamente informadas sobre los aspectos que debían calificar, 
visitaron el restaurante. El instrumento para este método fue un cuestionario 
estructurado, en el que calificaron diferentes planos del lugar y los instrumentos de 
apoyo fueron los gráficos de los resultados y su análisis respectivo. A través de 
este método se pudieron identificar principalmente las fortalezas y debilidades del 
restaurante.   
 
 
Como método final del enfoque cualitativo están los grupos focales de 
consumidores del restaurante y público potencial para determinar la percepción 
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acerca del nuevo plan enfocado a la construcción de marca, utilizando como 
herramienta una guía de preguntas.  
Para el público objetivo interno, se realizaron pequeños testimonios en los que los 
colaboradores expresaron su percepción acerca de los cambios que también los 
favorecieron a ellos. Para esto, se utilizó una grabadora de voz y la transcripción 
de los testimonios. 
 
 
9.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
 
De lo pactado se cumplió con la investigación de documentos escritos que 
suministraron información veraz acerca de los elementos que encierra el 
desarrollo de un plan estratégico de publicidad encaminado a la construcción de 
marca para microempresas y la investigación previa del sector de comidas 
caseras incluyendo la competencia directa e indirecta. Igualmente se desarrolló el 
análisis del público objetivo a través de encuestas que permitieron identificar los 
pasatiempos, edad, estrato, frecuencia de visitas a restaurantes, entre otros 
aspectos importantes. 
 
 
Se identificaron falencias y debilidades del lugar a través del método de cliente 
incógnito. Se hizo una propuesta gráfica de marca y finalmente se desarrollaron 
grupos focales para determinar la percepción que tenían los clientes sobre la 
nueva propuesta a partir de un cuestionario abierto. 
 
 
9.3. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
Se utilizaron diferentes libros relacionados con la construcción de marca y 
campañas de publicidad enfocadas a la microempresas. También se usaron 
encuestas para el análisis del público objetivo y guías de preguntas para el focus 
group sobre la propuesta de marca. Para el análisis de la competencia se 
utilizaron revistas, periódicos y cámara para sacar registros fotográficos de 
aspectos esenciales en las diferentes etapas de la pasantía. 
 
 
9.4.  LA EMPRESA Y EL PRODUCTO; BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
9.4.1. Razón social - Nombre de la empresa. Razón social: “Donde Pava”. 
Nombre de la empresa: “Donde Pava”. 
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9.4.2. Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos. Todos los 
ítems que conforman la filosofía corporativa fueron construídos como parte de la 
propuesta de construcción de marca, pues anteriormente el restaurante no 
contaba con estos elementos. 
 
 
• Visión: En el 2017 “Donde Pava” se proyecta como restaurante posicionado 
por su filosofía de comidas caseras especiales y saludables en la ciudad de 
Palmira, brindando una mayor cobertura de horario y diversidad en comidas con 
extensiones de línea. Todo esto apoyado por un personal comprometido y 
dedicado a brindar el mejor servicio a sus clientes.  
 
 
• Misión: Donde Pava es un restaurante creado con el objetivo de ofrecer a la 
comunidad de Palmira desayunos y almuerzos caseros de excelente calidad en un 
lugar agradable y familiar, mediante el compromiso de un equipo de personas que 
dedican su esfuerzo a la elaboración de platos saludables e innovadores que 
hagan sentir a sus clientes que todos los días son especiales. 
 
 
• Valores corporativos: Honestidad, servicio, trabajo en equipo, sinergia, 
innovación. 
 
 
9.4.3. Historia de la empresa. A raíz del retiro de la empresa familiar Surtipava, 
Martha Lucía Motta inicia su búsqueda en la parte laboral. Después de haber 
trabajado durante 15 años en la parte contable  de la empresa, descubre una gran 
atracción por la parte comercial. Se sumerge entonces en los negocios de 
multinivel con la venta de productos naturales Amway. Aunque durante dos años y 
medio vivió una experiencia enriquecedora en la que desarrolló fortalezas que 
desconocía, notó que era algo que no la llenaba lo suficiente en la parte 
económica. La necesidad y las ganas de salir adelante con algo que realmente le 
brindara estabilidad le hizo emprender un servicio de almuerzos a domicilio con la 
ayuda de su empleada de hace 10 años. Ella se encargaba de la preparación de 
los almuerzos y Martha L. llevaba los domicilios en el carro de la casa.  
 
 
Los ejecutivos y trabajadores de empresas en las que trabajaban sus amigos 
fueron principalmente sus clientes iniciales, pues las primeras semanas se dedicó 
a repartir en éstas, tarjetas en las que ofrecía su servicio con el nombre de “La 
cocina de Martha”.  
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Después de notar la necesidad que muchos clientes tenían por salir de sus 
oficinas a la hora del almuerzo, Martha Lucía pensó en abrir un sitio en una 
ubicación estratégica para ofrecer no sólo el servicio a domicilio sino el de 
restaurante. 
 
 
El 15 de Marzo del 2011 es la apertura del local en la carrera 19, un sitio 
concurrido y muy comercial en Palmira. Para esta ocasión decidieron cambiar el 
nombre por algo más llamativo y que incitara a las personas a conocerlo. Con la 
ayuda de su esposo y la opinión de algunas personas cercanas decidieron 
llamarle “Restaurante Donde Pava”. Este nombre lo pusieron como una jugada 
estratégica, pues su esposo Jorge Humberto Pava, gerente de “Surtipava” es 
conocido por una extensa comunidad de habitantes de Palmira principalmente por 
su rol desempeñado durante más de 18 años en el supermercado familiar. 
 
 
La estrategia dio resultado, pues logró que además de sus familiares y conocidos, 
varias personas que conocían el supermercado entraran a probar la comida del 
nuevo restaurante. El boca a boca generado por la buena atención y sabor de las 
comidas aumentaba las ventas diarias de almuerzos. Sin embargo, Martha Lucía 
empezó a notar que el tipo de clientes que había obtenido eran en su mayoría 
personas que se fijaban más en el precio que en la calidad de los productos 
preparados. Los otros restaurantes del sector ofrecían almuerzos a muy bajo costo 
por lo que eran pocas pero a la vez fieles, a quienes realmente les interesaba la 
calidad de los ingredientes con los que se preparaban las comidas. Este factor 
hizo que el restaurante tomara un rumbo que no estaba dentro de los planes de 
Martha Lucía, de manera que el 15 de Junio del 2012 decidió junto a su esposo, 
quien con sus hermanos acababa de cerrar su empresa familiar Surtipava, 
empezar a buscar un nuevo sitio para trasladar el restaurante. 
 
 
Finalmente encuentran un local más amplio y estratégicamente ubicado en el 
centro de Palmira. Para este traslado, ellos buscaron agregar valor al lugar 
haciendo varios cambios en cuanto a la decoración y ambientación general del 
restaurante. Las mesas que anteriormente eran de plástico las cambiaron por 
mesas de madera; hicieron instalación de equipo de sonido con el fin de ambientar 
el lugar mientras la gente entraba a comer; organizaron una recepción y le dieron 
importancia a una decoración sencilla pero agradable con cuadros de madera y 
detalles como ventanas, lámparas y percheros en hierro forjado.  
 
 
Una vez se ubicaron en este lugar, lograron aumentar su número de clientes. 
Actualmente llevan 8 meses ofreciendo desayunos y almuerzos caseros, y 
cuentan con clientela que se interesa por el buen servicio y la calidad de los 
productos. 
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9.4.4. Descripción de la empresa  
 
 
- Tipo de empresa: microempresa.  
 
- Sector en el que se desempeña: Gastronómico – Restaurantes de comidas 
caseras.  
 
- Ubicación geográfica: Palmira, Valle del Cauca 
 
- Tamaño de la empresa: Posee un personal no superior a 10  trabajadores 
 
 
Figura 1. Organigrama 
 
 

 
 
 
 
9.4.5. Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. El portafolio de 
productos del restaurante se encuentra en dos categorías: 
 
 
• Desayunos: Los desayunos pueden ser armados al gusto del cliente. 
 
Huevos: revueltos, pericos, con jamón y queso, fritos. 
 
Carnes: carnes a la plancha (res, cerdo o pollo). 
 
Acompañantes: arroz, arepa con queso, arepa sin sal, pan tostado, tostadas de 
plátano, calentado. 
 
Bebidas: tinto, café con leche, chocolate, jugos naturales. 
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• Almuerzos: generalmente los almuerzos se componen de sopa, una carne, un 
principio, dos acompañantes, jugo de fruta natural y postre. 
 
Sopas: sopa de ajiaco, sopa de albondiguillas, sopa de verduras, sopa de torrejas, 
sopa de pasta, sopa de raíces, sancocho de gallina, sancocho de cola 
 
Carnes: pollo napolitano, torta de carne, lomo de cerdo al vino, carne stroganof, 
punta de anca, rollitos de pollo con jamón y queso, pollo con champiñones, chuleta 
de pollo, chuleta de cerdo, pollo miel mostaza, shop suey, carne molida. 
 
Principio: espaguetis, macarrones con queso, verduras salteadas, fríjoles, 
lentejas, blanquillos, garbanzos 
 
Acompañantes: papitas chips, papas a la francesa, tostadas de plátano, tajadas, 
ensalada rusa, ensaladas verdes, ensalada dulce. 
 
Bebidas: papaya con naranja, tomate de árbol con maracuyá, mango con limón, 
guayaba con limón, limonada, gaseosas. 
 
Postres: duraznos con crema de leche, torta de choclo, torta de pan, 
chicharroncitos rellenos de dulce de guayaba, orejitas, palitos de chocolate, postre 
de maracuyá, postre de las tres leches. 
 
 
9.4.6. Análisis de la industria. El panorama comercial de la ciudad de Palmira se 
encuentra actualmente en crecimiento.  
 
 
A pesar de que durante años la economía ha girado en torno a la agroindustria, 
Palmira se proyecta como un buen escenario para el comercio. Prueba de ello es 
la llegada de grandes cadenas de supermercados, grandes superficies, 
restaurantes y almacenes como Carrefour, Éxito, Olímpica, Super Inter, La 14, 
Homecenter, McDonald’s, KFC, El Corral, Kokoriko, Ventolini; y la apertura 
próxima de centros comerciales que se encuentran a nivel nacional como 
Unicentro.  
 
 
Por otro lado, se encuentran también restaurantes ya tradicionales que durante 
años se han mantenido en el mercado y aún están posicionados como son: Billo´s, 
Tropicarlos, La perrera de Richard y Drive Pizza en comidas rápidas; La Fonda de 
Darío, Ricuras y Aquí es Javier en comidas caseras. Una de las tendencias que 
actualmente está influenciando a la ciudad de Palmira y que se puede observar en 
zonas de Cali como Granada, El Peñón y San Antonio, es convertir los barrios 
residenciales en zona rosa de comidas gourmet y bares. Barrios como Las 
Mercedes, Bosques de Morelia y Altamira han sido hasta ahora zonas en donde 
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se abren constantemente sitios cada vez más llamativos y con temáticas 
interesantes. 
 
 
Gracias a esto, los habitantes palmiranos cuentan  con un sinnúmero de opciones 
a la hora de salir a comer, por lo que las salidas que anteriormente se veían con 
más frecuencia para buscar sitios que ofrecieran una propuesta de valor a 
ciudades como Cali, han disminuido notablemente. Existen muchos restaurantes, 
aparte de los  conocidos mundial y nacionalmente, que también tienen propuestas 
interesantes e innovadoras que atraen cada vez más clientes. Sin embargo estas 
iniciativas se ven por lo general en los restaurantes de comidas rápidas, pues 
aquellos que están dentro del sector de comidas caseras se inclinan más por lo 
tradicional. 
 
 
Según el último estudio realizado por la Cámara de Comercio de Palmira34 en 
diciembre del 2011, existen 5528 empresas, de las cuales 474 pertenecen al 
sector de hoteles y restaurantes. Esta cifra es una de las más altas que se puede 
observar en registro mercantil, después de las empresas dedicadas al comercio y 
a la industria. 
 
 
Figura 2. Gráfico de empresas en Palmira según actividad eonómica.  
 

 

                                                             
34 Fundación Progresamos, vamos con usted. Anuario estadístico 2012 Palmira [consultado el 11 
de mayo de 2013]. Disponible en internet: http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-
estadistico-2012/palmira2012/03/0305.pdf 
 

http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/03/0305.pdf�
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/03/0305.pdf�
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Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Palmira. A Diciembre 31 de 2011. 
Disponible en: http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-
2012/palmira2012/03/0305.pdf 
 
 
Por otro lado, se puede observar que en Palmira las empresas que más 
predominancia tienen en la ciudad según su tamaño son las microempresas. Del 
total de empresas registradas (5528), el 92.7% son microempresas. Este dato es 
bastante importante porque es una muestra clara del crecimiento constante que 
tiene el mercado gracias a las microempresas principalmente, siendo esto también 
un motivo para generar mayor competencia entre éstas. 
 
 
Figura 3. Gráfico de empresas en Palmira según tamaño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Palmira. A Diciembre 31 de 2011. 
Disponible en http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-
2012/palmira2012/03/0305.pdf 
 
 
Del total de las microempresas registradas (5182), 471 son hoteles o restaurantes. 
Haciendo un paralelo con la cantidad total de hoteles y restaurantes (474), es claro 
que la mayoría de estos establecimientos  son microempresas y solo 2 son 
pequeñas empresas.  

http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/03/0305.pdf�
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/03/0305.pdf�
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/03/0305.pdf�
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/03/0305.pdf�
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Figura 4. Gráfico de empresas por tamaño según actividad económica  

 
Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Palmira. A Diciembre 31 de 2011. 
Disponible en http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-
2012/palmira2012/index2.swf 
 
 
9.5.  BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
9.5.1. Descripción del producto o servicio. Donde Pava es un restaurante 
ubicado en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca que durante un año y siete 
meses ha brindado a sus habitantes desayunos y comidas caseras con el toque 
especial que sólo éste sabe ofrecer. Se destaca principalmente por lo saludable y 
la innovación constante de sus platos.  
 
 
9.5.2. Necesidades que satisface. El ritmo de vida que manejan las personas 
que laboran a diario les exige dedicar poco tiempo a la hora del almuerzo. Estas 
personas tienen dos opciones: comer en la calle o llevar su propio almuerzo. Sin 

http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/index2.swf�
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/index2.swf�
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embargo el comer en la calle muchas veces obliga a pagar un alto precio por algo 
realmente bueno o alimentarse con comida más económica pero llena de 
condimentos que en ocasiones cae pesado para el estómago. El hecho de 
transportar el almuerzo todos los días desde la casa al trabajo implica comer los 
alimentos fríos y siempre menús muy sencillos y repetitivos.  
 
 
Por otro lado, están las amas de casa que muchas veces sólo tienen que cocinar 
para ellas mismas, lo cual resulta aburrido y más costoso que comprar algo en la 
calle. 
 
 
El restaurante satisface las necesidades anteriormente descritas, ofreciendo un 
servicio de lunes a domingo de desayunos y almuerzos caseros con la opción de 
domicilio. Diariamente se dan varias opciones con precios moderados para que el 
cliente escoja el menú que más le llame la atención. Generalmente se hacen dos 
platos diferentes que se componen de sopa, 1 carne, arroz, 1 acompañante, 1 
principio, ensalada, jugo natural y postre. Sin embargo, para la carne, además de 
la receta del día, existe la opción de: chuleta de cerdo, pollo o corvina, carne a la 
plancha de cerdo, pollo o res, tilapia frita y trucha asada. Todos los alimentos son 
preparados sin condimentos y con aderezos naturales. El menú se varía diaria y 
semanalmente no sólo en el principio sino también en los acompañantes, en las 
ensaladas y en la carne, tratando siempre de que se ofrezcan alimentos 
innovadores, que a pesar de ser caseros, tienen un toque especial y único. 
 
 
9.5.3. Ventaja diferencial. Donde Pava es un restaurante que se destaca 
principalmente por lo especial de sus platos, que a pesar de ser caseros tienen un 
toque diferente (ya sea por sus salsas, sus ensaladas o sopas) y por lo saludable 
de sus ingredientes, pues los únicos condimentos que se utilizan son las hierbas 
naturales, favoreciendo la salud y especialmente la digestión de sus clientes.   
 
 
9.5.4. Beneficios secundarios.  
 
 
• Menú especial para deportistas y ocasiones especiales como cumpleaños. 
 
• Buen servicio al cliente 
 
• Innovación en sus platos (menú variado diaria y semanalmente) 
 
• Servicio a domicilio  
 



 

50 
 

• Espacio agradable (decoración atractiva, tv y música de ambientación)  
   
• Servicios adicionales permanentes, sin ningún costo (agua aromática casera de 
frutas y hierbas – café) 
 
• Postres 
 
 
9.5.5. Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. El proceso de 
producción de los alimentos que se ofrecen en el restaurante “Donde Pava” es 
totalmente artesanal e inmediato, todos los días se compran los productos que 
serán utilizados al día siguiente, garantizando alimentos frescos y en buenas 
condiciones. Las cocineras del restaurante cumplen la norma de la BPM 
 
 
9.5.6. Composición del producto; ingredientes. La mayoría de los platos están 
compuestos por los siguientes ingredientes: 
 
 
- Las sopas: A base de papa parda o amarilla; costilla de res especial, pechuga 
de pollo, verduras, patacones, pasta. Para condimentar se utiliza el cilantro, 
cebolla larga y la sustancia de la carne que se utilice para cada sopa. 
 
- Los platos fuertes: Carnes (res, pollo, cerdo y pescado), arroz, papa amarilla o 
parda, jamón, queso campesino y doble crema, pasta (espaguetis y macarrones), 
granos (lentejas, frijoles, blanquillos y garbanzos), aceite de soya para frituras. 
Condimentos: ajo, pimentón, tomillo y orégano (para adobar las carnes). 
 
- Las ensaladas: A base de Frutas, verduras, vegetales, pollo. Para aderezar las 
ensaladas: aceite de oliva, crema de leche, vinagre, yogurt natural, cilantro. 
 
- Las bebidas: Todos los jugos se preparan sólo con frutas naturales; gaseosas, 
agua y jugos artificiales.  
 
- Los postres: Crema de leche, leche condensada, gelatina sin sabor, leche 
entera, arroz, canela, arequipe, frutas, galletas variadas, dulce de guayaba.  
 
 
9.5.7. Presentación del producto, empaque. En el punto de venta, los alimentos 
se sirven en platos de loza para las sopas, platos fuertes y postres; las bebidas 
como los jugos son servidos en vasos de cristal y las gaseosas y jugos artificiales 
en sus respectivas botellas, acompañados de un vaso de cristal. Para los 
domicilios, los alimentos son enviados en recipientes de icopor y vasos plásticos; 
éstos a su vez son organizados dentro de bolsas plásticas. 
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9.5.8. Distribución y puntos de venta. El Restaurante “Donde Pava” tiene 
únicamente un punto de venta en la ciudad de Palmira y la distribución de sus 
productos se realiza en el momento en que las personas visitan el lugar (80%) o 
por medio del servicio a domicilio (20%).  
 
 
9.5.9. Fijación y políticas de precios. La fijación y política de precios en el 
restaurante se basa en el costo total, es decir que a cada plato se le saca el costo 
y a ese valor se le agrega una cantidad adicional para venderlo al público final. 
Cabe anotar que en el costo total no solo se tienen en cuenta los ingredientes sino 
también los servicios que se ven implicados en la realización del plato (energía, 
gas, agua, mano de obra, etc.). 
 
 
9.6. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
9.6.1. Marca – logotipo 
 
 
Figura 5. Marca - logotipo 
 
 

 
 
 
9.6.2. Estrategia de marca utilizada. Desde la primera apertura del restaurante, 
en la que solo se ofrecía el servicio a domicilio, no se tenía como tal una estrategia 
de marca estipulada. Lo único que se implementó fue el boca a boca, a través del 
cual la propietaria le contaba a sus familiares y cercanos sobre el servicio de 
almuerzos a domicilio. Sin embargo, cuando decidieron abrir un sitio, la creación 
de su nombre y logo fue pensada estratégicamente para atraer al público que ya 
conocía la marca “Surtipava”. Por esta razón se puso en el logo el apellido Pava y 
el dibujo de un chef parecido físicamente a la persona que administraba 
“Surtipava”. De esta manera, al empezar a repartir los primeros volantes y las 
tarjetas de presentación, las personas identificaron la marca “Donde Pava” como 
algo familiar y ya conocido, logrando que muchos entraran a probar sus platos. 
Por otro lado, se imprimieron unos volantes para repartir en temporada de feria. 
Aparte de estas tácticas, no se ha realizado ningún plan estratégico formal de 
marca con investigaciones de mercado. 
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9.6.3. Publicidad realizada anteriormente. Desde su apertura, el restaurante ha 
implementado en su mayoría, material P.O.P como tarjetas de presentación y 
volantes para promocionar diferentes fechas especiales. También se implementó 
el aviso oficial con el logo, pendones con el nombre del restaurante y con 
información sobre los desayunos. Se realizó la impresión de varias cartas en las 
que se ofrecen platos especiales y se implementaron varios tableros brandeados 
para publicar el menú diario. 
 
Recientemente, se llevó a cabo un comercial de televisión en el canal local CNC. 
 
 
Figura 6. Volantes 
 

 
 
 
Figura 7. Tarjeta de presentación 
 

Figura 8. Aviso con logo 
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Figura 9. Pendones 
 

Figura 10. Cartas para empresas 
 

Figura 11. Tableros 
 

 

Figura 12. Cartas 
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9.6.4. Presupuesto invertido. El presupuesto invertido en material publicitario ha 
sido aproximadamente de $1’000.000. Debido a la falta de presupuesto, muchas 
de las piezas publicitarias han sido canjeadas por los productos del restaurante. 
 
 
9.6.5. Resultados de esta publicidad. En cuanto a los resultados de la 
publicidad realizada, algunas tácticas han sido efectivas y otras no. Los volantes 
entregados inicialmente, sirvieron para que la gente identificara el nombre y se 
acercaran al restaurante debido a que les resultaba familiar. Sin embargo, los 
volantes entregados durante la feria de Palmira del 2012 no tuvieron mucha 
efectividad, pues el número de personas que visitaron el restaurante no fue el 
esperado, y quienes lo hicieron, se acercaron por recomendación. Por otro lado, 
las tarjetas de presentación han sido un apoyo para las personas que prueban los 
platos y quieren volver o pedir a domicilio. Además es un medio práctico, que 
muchas veces entregan los clientes a sus conocidos al momento de recomendar 
el lugar. Muchos comensales que van por primera vez al lugar han manifestado 
que el letrero se encuentra muy alto, por lo que los pendones han sido efectivos 
para llamar la atención de las personas que pasan caminando por el restaurante y 
no notan el aviso de la fachada. Los tableros brandeados son útiles para que los 
clientes vean el menú y las opciones que se ofrecen a diario. Las cartas de menú 
que se realizaron no se han implementado aún y el comercial de televisión hace 
poco fue grabado. Sin embargo, la táctica publicitaria que más ha funcionado ha 
sido el boca a boca de los clientes satisfechos. 
 
 
9.6.6. Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio. De 
acuerdo al trabajo de observación realizado y con ayuda de los propietarios del 
restaurante, (quienes constantemente reciben comentarios por parte de los 
clientes), se pudo identificar que el público objetivo percibe al restaurante como un 
sitio en donde solo se ofrecen comidas caseras, de muy buen sabor, calidad y 
saludables en el sentido de que no caen pesadas para el estómago. Lo ven como 
un lugar agradable y acogedor en el atienden bien a la gente y en el que todos los 
días encuentran un menú diferente.  
 
 
Algunos insights encontrados fueron:  
 
 
- “Aquí las comidas son diferentes, no es como en los otros sitios que todos los 
días dan lo mismo: frijoles, espaguetis, carne y agua de panela” 
 
-  “Toda la comida en Donde Pava es muy buena y siempre tratan bien a la 
gente”  
 
- “Me gusta venir acá porque uno no sabe qué va a comer”.  
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9.7. COMPETENCIA 
 
 
9.7.1. Competencia directa. De acuerdo al sector en el que se desempeña el 
restaurante, ubicación y tipo de comida que ofrece, la principal competencia de 
“Donde Pava” es “Aquí es Javier”, “Ricuras” y “Restaurante Tama” 
 
 
9.7.1.1. Restaurante Ricuras 
 
 
• Descripción del producto o servicio: Es un restaurante de comida casera que 
se ubica en Palmira, Valle del Cauca y específicamente en el centro de la ciudad. 
Es un restaurante que lleva más de 15 años en el mercado. Sus platos oscilan 
entre $5000 y $30000. 
 
 
• Necesidades que satisface: Brinda desayunos y almuerzos caseros. Tienen 
servicio a domicilio y cuentan con platos a la carta. 
 
 
• Ventaja diferencial: Además de sus comidas caseras, Ricuras ofrece un 
servicio de buffet para ocasiones especiales.  
 
 
• Beneficios secundarios: La trayectoria de Ricuras, su ubicación es en un 
sector del centro que es transcurrido tanto en el día como en la noche. Por lo 
tanto, esto le permite ofrecer sus comidas hasta las 9:00 p.m., lo cual lo hace estar 
en ventaja frente a otros restaurantes de comida casera.  
 
 
• Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: El proceso de 
producción de los alimentos del restaurante “Ricuras” es igualmente artesanal y 
elaborado con productos perecederos por las cocineras del lugar.  
 
 
• Composición del producto; ingredientes: Los platos de Ricuras están 
compuestos por:  
 
- Sopa 
- Plato fuerte 
- Ensalada 
- Bebida 
- Postre 
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• Presentación del producto, empaque: En el punto de venta, los alimentos se 
sirven en platos de loza para las sopas, platos fuertes y postres; las bebidas como 
los jugos son servidos en vasos de cristal y las gaseosas y jugos artificiales en sus 
respectivas botellas, acompañados de un vaso de cristal. Para los domicilios, los 
alimentos son enviados en recipientes de icopor y vasos plásticos; éstos a su vez 
son organizados dentro de bolsas plásticas. 
 
 
• Distribución y puntos de venta: El Restaurante “Ricuras” tiene únicamente un 
punto de venta en la ciudad de Palmira y la distribución de sus productos se 
realiza en el momento en que las personas visitan el lugar (80%) o por medio del 
servicio a domicilio (20%).  
 
 
• Fijación y políticas de precios: El restaurante Ricuras al igual que Donde 
Pava maneja una política de precios basada en el costo más beneficio, en el que 
se adiciona al costo total del plato un monto que se supone debe ser suficiente 
para cubrir los gastos que genera la producción del plato más la ganancia. 
 
 
9.7.1.2. Restaurante aquí está Javier  
 
 
Figura 13. Logo Aquí está Javier 
 

 
 
 

• Descripción del producto o servicio: Es un restaurante de comida casera, 
ubicado en Palmira, Valle del Cauca, a dos cuadras del Restaurante “Donde 
Pava”. Lleva más de 10 años en el sector. Cuenta con servicio a domicilio y el 
precio del menú del día es $6000.  El lugar lo abren de lunes a sábado a partir de 
las 11:00 a.m. hasta las 2:00 o 3:00 p.m. y sólo venden desayunos por encargo. 
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Los domingos abren de acuerdo a cómo vean el movimiento en sus ventas, 
especialmente en fechas especiales. 
 
 
• Necesidades que satisface: El restaurante Aquí está Javier ofrece un horario 
oportuno para las personas que trabajan cerca como también agilidad en la 
preparación de los platos. Por otro lado, en la parte de lo saludable también se 
destaca, pues los jugos que ofrecen son naturales y no usan muchos condimentos 
artificiales. Sin embargo la calidad de los productos con los que preparan las 
comidas no es la mejor. Tienen un menú diario en el que se puede variar el 
acompañante o la carne, por lo que ofrece una opción más para los clientes que 
no deseen la primera alternativa. El servicio a domicilio es otro servicio que 
brindan para aquellos que no quieren salir de casa o que viven alejados del sitio. 
 
 
• Ventaja diferencial: Como ventaja diferencial destacamos su trayectoria en el 
mercado, aunque debido al cambio de administración hace poco tiempo, ha 
disminuido su clientela. A raíz de varios comentarios, los clientes han expresado 
que aunque la comida es rica, los platos no son muy variados, por lo que al poco 
tiempo de estar yendo a comer, prefieren cambiar de sitio para buscar variedad. 
 
 
• Beneficios secundarios: Servicio a domicilio, desayunos por encargo, platos 
especiales en fechas específicas. 
 
 
• Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: En el restaurante 
Aquí Está Javier, la producción de sus platos se realiza artesanalmente por sus 
cocineras.  
 
 
• Composición del producto; ingredientes: Los ingredientes que utilizan para 
la preparación de sus platos son por lo general alimentos básicos como: hierbas 
naturales (cilantro, perejil), papa, aceite, sal, azúcar, fruta natural para los jugos, 
arroz, pepas (lentejas y fríjoles), hortalizas y vegetales, limón y sal. Tienen la 
opción de utilizar ají artificial con las comidas. 
 
 
• Presentación del producto, empaque: Los alimentos son servidos en platos 
de loza y el jugo en vasos de cristal para los clientes que van a almorzar al sitio y 
en recipientes de icopor para aquellos que piden a domicilio. 
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• Distribución y puntos de venta: El restaurante sólo cuenta con un punto de 
venta en la ciudad de Palmira, por lo que la distribución de sus comidas las realiza 
sólo en esta ciudad. A pesar de contar con domicilio, es un servicio que tan sólo 
ocupa aproximadamente el 10% de sus comidas diarias, mientras que el servicio 
presencial de los clientes ocupa aproximadamente un 90%.  
 
 
• Fijación y políticas de precios: La política de precios que maneja el 
Restaurante Aquí Está Javier se basa en el costo total, es decir que al costo de 
cada plato se le agrega una cantidad adicional para venderlo al público final. Cabe 
anotar que en ese valor adicional, está pensado para cubrir los gastos que implica 
la elaboración del plato y las utilidades.  
 
 
9.7.1.3. Restaurante Thama 
 
 
Figura 14. Foto Restaurante Thama 
 
 

 
 
 

• Descripción del producto o servicio: El Restaurante Thama pertenece a un 
hotel de Palmira que lleva el mismo nombre. Está ubicado en el centro de la 
ciudad, abre de lunes a sábado desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., ofrece 
asados a la carta y un menú diario ejecutivo. El precio del menú diario es de 
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$9000 y el de los platos a la carta oscila entre los $15000 y $20000. Tienen 
servicio a domicilio y los desayunos solo los ofrecen a los huéspedes del hotel. 
 
 
• Necesidades que satisface: El restaurante suple las necesidades de aquellas 
personas que buscan un lugar agradable, rápido y con alimentos de calidad a la 
hora del almuerzo. Por otro lado, ofrece platos especiales con anterioridad para 
personas que quieran celebrar fechas o eventos específicos.  
 
 
• Ventaja diferencial: Thama además de tener platos a la carta, ofrece un menú 
diario variado y especial, pues preparan carnes de diferentes maneras y con 
distintas salsas en un lugar muy agradable, fresco y limpio. Los meseros cuentan 
con una excelente presentación personal y con un protocolo de atención 
determinado al momento de atender a los clientes.  
 
 
• Beneficios secundarios: Postre, jugos naturales, servicio a domicilio, platos 
especiales por encargo para eventos específicos, ambiente y lugar agradable y 
carta de asados.  
 
 
• Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: Los alimentos del 
restaurante son realizados artesanalmente por sus cocineras. El menú del día ya 
está previamente preparado, lo cual favorece la agilidad y rapidez en el pedido. 
Los asados a la carta se hacen en el momento que se toma la orden.  
 
 
• Composición del producto; ingredientes: Las sopas son preparadas con 
carne de costilla para dar sabor o con pollo. Sin embargo también utilizan 
saborizantes artificiales como “fogón de leña”. Al momento de servir la sopa 
agregan un picadillo de perejil con cebolla larga, lo cual hace que cambie mucho 
su sabor original. 
 
 
Las bandejas son preparadas con carne de res, cerdo o pollo y para aderezarlas 
utilizan salsas variadas con verduras o ingredientes como los champiñones. Usan 
la pimienta como complemento de las salsas, así como también la crema de leche, 
salsa de tomate y diferentes hierbas. Las ensaladas las realizan con verduras 
como repollo, lechuga batavia, tomate, cebolla y las mezclan con pasas, coco y 
piña calada. 
 
Los jugos son preparados con frutas naturales y en los postres brindan flanes, 
duraznos en almíbar, entre otras frutas mezcladas con un aderezo dulce. 
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• Presentación del producto, empaque: Los alimentos son servidos en platos 
hondos para las sopas y bandejas de loza blanca para el plato fuerte. Los jugos se 
sirven en vasos de cristal. Los postres en platos de loza pequeños. Tienen una 
buena presentación al momento de servir. 
Cuando los alimentos son para llevar, son empacados en embalajes de icopor y 
bolsas plásticas. 
 
 
• Distribución y puntos de venta: El restaurante Thama solo cuenta con un 
punto de venta en la ciudad de Palmira  y su distribución es de un 85% en platos 
para comer en el lugar y un 15% en domicilios. El 85% de los platos que vende en 
el lugar se divide entre las personas que se hospedan en el hotel y quienes llegan 
directamente de afuera solo a comer al restaurante. 
 
 
• Fijación y políticas de precios: La política de precios utilizada es la del costo 
total del plato más un margen de beneficio que se le agrega para ser vendido con 
ese valor al público final. 
 
 
9.7.2. Competencia indirecta: Como competencia indirecta se tuvieron en cuenta 
restaurantes que no venden comida casera pero si productos alimenticios que 
pueden llegar a reemplazar un desayuno o un almuerzo. 
 
 
9.7.2.1. Tu Presa 
 
Figura 15. Foto Restaurante Tu Presa 
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• Descripción del producto o servicio: “Tu presa” es un puesto de presas de 
pollo apanadas ubicado a una cuadra del Restaurante Donde Pava. Es un lugar 
pequeño compuesto por algunas mesas y una vitrina en la que exhiben sus 
productos desde las 8:30 a.m. hasta 8:00 p.m.  
 
 
• Necesidades que satisface: Este establecimiento, como muchos de este tipo 
que hay en el centro de Palmira, ofrecen presas de pollo ya listas, lo cual implica 
practicidad e inmediatez para aquellas personas que salen a hacer vueltas a los 
establecimientos del centro y no tienen mucho tiempo para almorzar. Además es 
algo económico, que no solamente sirve como un alimento para calmar el hambre 
del almuerzo, sino también como un snack para picar.  
 
 
• Ventaja diferencial: La economía e inmediatez son las ventajas diferenciales 
de Tu presa frente a los restaurantes de comida casera. 
 
 
• Beneficios secundarios: Buen sabor, apanado crocante, horarios flexibles, 
lugar con mesas, brindando la posibilidad de comer en el establecimiento, buena 
presentación por parte de las personas que atienden.  
 
 
• Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: Las presas que 
venden a diario, llegan despresadas desde el punto de venta principal en Armenia. 
Por lo tanto, el apanado es el único proceso que realizan las cocineras al igual que 
la preparación del ají.   
 
 
• Composición del producto; ingredientes: Las presas que venden de manera 
individual son: muslos, contramuslos, pechugas y alas y éstas van acompañadas 
de papa parda cocida, arepas asadas pequeñas y salsa de tomate y mayonesa. 
 
 
• Presentación del producto, empaque: Cuando el pedido  es para llevar, se 
sirve en bolsas de papel y ésta a su vez en una bolsa plástica. El ají se sirve en 
copitas plásticas. Si el pedido es para comer en el establecimiento, se sirve en 
bandejas plásticas pequeñas y el ají se ofrece en recipientes de pasta. Las 
bebidas se sirven en los envases, ya sea de gaseosa o jugos artificiales con 
pitillos. 
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• Distribución y puntos de venta: Alitas Tu Presa tiene su punto de venta 
principal en Armenia y posee dos sucursales; una en Cali y otra en Palmira. Las 
ventas se distribuyen en un 50% para comer en el sitio y un 50% para llevar.  
 
 
• Fijación y políticas de precios: La fijación de precios en este establecimiento 
se basa no solo en el costo del producto que se ofrece sino también en el 
transporte de los alimentos de una ciudad a otra y de acuerdo a esto, se le agrega 
un valor adicional del cual salen las ganancias. 
 
 
9.7.2.2. Panadería Leal 
 
Figura 16. Logo Panadería Leal 

 

 
 
 
• Descripción del producto o servicio: Éste es otro de los puntos en los que se 
ofrecen alimentos tanto para desayunar como para picar a la hora del almuerzo, 
destacando que algunas panaderías también ofrecen almuerzos a muy bajo 
precio. El horario que manejan estos lugares es más extenso comparado con el de 
un restaurante. Por lo tanto, las panaderías entran dentro de la lista de 
competencia indirecta para el restaurante. 
 
 
La Leal es una panadería que lleva aproximadamente 20 años en Palmira. Cuenta 
con 7 puntos de venta en Palmira y 1 en Buga. Ofrecen productos de repostería, 
panadería y desayunos. Los almuerzos también los ofrecen pero no en todas sus 
sucursales. 
 
 
• Necesidades que satisface: Esta panadería cuenta con mucha variedad de 
alimentos, lo cual permite que supla necesidades en diferentes momentos y 
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eventos. Las personas que quieran desayunar pueden hacerlo en este lugar o 
pedirlo a domicilio, también pueden encontrar almuerzos, los cuales son ofrecidos 
en buffet, con la opción de combinar sus platos. Los puntos en los que ofrecen 
este servicio se encuentran en el centro de la ciudad o en algunos centros 
comerciales (Llanogrande y Cañaveral), por lo que queda en una ubicación 
estratégica. Los clientes pueden encontrar alimentos de sal o dulce pequeños para 
picar en la tarde, como también tortas y ponqués para grandes cantidades de 
personas. 
 
 
• Ventaja diferencial: La Panadería Leal cuenta con un buen posicionamiento en 
los habitantes de la ciudad y se destaca principalmente por la calidad de sus 
productos y el servicio al cliente. 
 
 
• Beneficios secundarios: Platos navideños para novenas o reuniones 
familiares al por mayor, venta de un producto específico en grandes cantidades 
por encargo, servicio a domicilio, recorrido de un carro por los principales barrios 
de Palmira ofreciendo productos frescos de la panadería en las horas de la 
mañana y la tarde.  
 
 
• Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: Los productos 
ofrecidos por la Panadería Leal son elaborados artesanalmente por sus panaderos 
y cocineros. Tienen los hornos y los equipos necesarios para la manufactura en la 
Panadería Principal, a partir de la cual realizan la mayor producción de alimentos y 
de ahí la distribuyen a otros puntos de venta más pequeños, a excepción de los 
almuerzos que si se preparan en el mismo punto de venta. 
 
 
• Composición del producto; ingredientes: Los productos de la Panadería Leal 
se dividen en pastelería, panadería, fritos y comidas rápidas (chorizos, 
empanadas, papa rellena, papa aborrajada, pinchos, pizza) y almuerzos caseros.  
Los productos de la pastelería y panadería se componen de harina, azúcar, 
almidón, huevo, esencias de sabores artificiales, entre otros. Los fritos y comidas 
rápidas se componen de papa, verduras, harina, arroz, queso y algunos productos 
que ya vienen precocidos. Y los almuerzos caseros se componen de verduras, 
arroz, legumbres, carnes, frutas, etc.  
 
 
• Presentación del producto, empaque: Al momento de llevar productos de 
pastelería o panadería, las tortas se entregan en cajas de cartón, los postres o 
porciones de torta se empacan en recipientes de plástico resellables; los fritos y 
comidas rápidas se empacan en bolsas de papel y éstas a su vez en bolsas 



 

64 
 

plásticas, mientras que los almuerzos se entregan en recipientes de icopor y vasos 
plásticos para las bebidas.  
 
 
Cuando los productos de panadería y fritos son para comer en el lugar se sirven 
en bandejas pequeñas de plástico con servilletas y las bebidas en vasos 
desechables de cartón. Si los almuerzos se quieren comer en el lugar se sirven en 
platos de loza y vasos de cristal. 
 
 
• Distribución y puntos de venta: La Panadería Leal cuenta con 7 puntos de 
venta en la ciudad de Palmira y 1 en Buga. Sin embargo, de estos 7 
establecimientos, solo en 2 ofrecen el servicio de los almuerzos. Uno de los 
puntos en los que se ofrecen almuerzos está ubicado en el centro de Palmira, y el 
otro se encuentra en una de las clínicas más recientes de Coomeva, la Clínica 
Palma Real. 
 
 
• Fijación y políticas de precios: La política de precios de la Panadería Leal se 
basa en el rendimiento sobre la inversión, es decir que dependiendo del punto de 
venta, se analiza la demanda y los costos de los alimentos y de acuerdo a esto se 
determinan los precios. De esta forma, tanto los almuerzos como los productos de 
panadería varían sus precios de acuerdo al punto de venta, en unos es más 
económico que en otros, asegurando la máxima utilidad. 
 
 
9.7.2.3. Centro Comercial Llanogrande Plaza  
 
Figura 17. Logo Centro Comercial Llanogrande 

 

 
 
• Descripción del producto o servicio: Es el único centro comercial de Palmira 
y los restaurantes que hacen parte de Llanogrande se consideran como 
competencia indirecta porque ofrecen comidas que pueden reemplazar una 
almuerzo casero. La mayoría de estos sitios tienen un menú especial para el 
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almuerzo y ofrecen promociones durante toda la semana. Restaurantes como El 
Corral, Frisby, Mc’Donalds, KFC, Leños y Carbón y Mr. Wok son establecimientos 
ya reconocidos y posicionados nacionalmente, que a diferencia de muchas 
microempresas, poseen el presupuesto suficiente para realizar publicidad y 
promociones permanentes.  
 
 
• Necesidades que satisface: Los diferentes establecimientos de comidas del 
Centro Comercial Llanogrande brindan variedad en platos y en precios. Por lo que 
las opciones son muy amplias. Los clientes pueden encontrar desde desayunos, 
almuerzos y comidas hasta snacks, postres y helados.  
 
 
• Ventaja diferencial: Muchos de los restaurantes son marcas posicionadas, que 
constantemente realizan publicidad y lanzan nuevos platos y promociones, con 
alimentos de buena calidad. 
 
 
• Beneficios secundarios: Ubicación favorable y ambiente agradable con 
servicios complementarios (cine, juegos infantiles, bares, heladerías) 
 
 
• Descripción del proceso de producción y/o desarrollo: En cuanto al proceso 
de producción de alimentos es diferente para cada establecimiento. En algunos, 
los alimentos son precocidos y el proceso de preparación es más rápido, mientras 
que en otros, se preparan los platos con ingredientes frescos y el proceso lleva 
más tiempo. En cualquiera de los dos casos, los cocineros son quienes 
artesanalmente se encargan de tener listos los platos. 
 
 
• Composición del producto; ingredientes: Los platos de los restaurantes 
como KFC o Frisby están compuestos por verduras en las sopas y ensaladas, 
papa cocida o papas a la francesa, arepas pequeñas fritas, presas de pollo asado, 
apanado, en salsa BBQ o salsa picante, chuleta de pollo, nuggets de pollo, 
pechuga de pollo a la plancha, arroz, jugos naturales o gaseosa. El Corral y 
Mc´Donalds ofrecen sus hamburguesas y Mc’Donalds especialmente tiene 
opciones de combos económicos o ejecutivos en determinados horarios. Leños y 
Carbón, tiene todo tipo de carnes asadas y picadas acompañadas de arroz, 
ensalada, papa y bebida ya sea jugo o gaseosa. Y Mr. Wok tiene un buffet con 
varias opciones de acompañamientos y carnes con recetas orientales, vegetales al 
vapor y gaseosa. 
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• Presentación del producto, empaque: La mayoría de estos establecimientos 
sirven sus comidas en platos y vasos plásticos, excepto Leños y Carbón que de 
acuerdo al pedido sirve sus carnes en bandejas de madera y metal o en platos de 
loza. Los acompañantes los sirven en platos de icopor y las bebidas en vasos 
plásticos. Cuando los pedidos son para llevar, los alimentos son empacados en 
cajas de cartón en el caso de Frisby o en bolsas de papel (El Corral y 
Mc’Donalds). También envuelven los alimentos en papel aluminio y en recipientes 
de icopor (Leños y carbón y Mr. Wok). 
 
 
• Distribución y puntos de venta: Los establecimientos nombrados 
anteriormente solo tienen 1 punto de venta en la ciudad de Palmira, pero poseen 
una gran cantidad de restaurantes en Cali y en otras ciudades del país, incluyendo 
las principales.  
 
 
En Palmira, la distribución de sus ventas en un 95% para comer en el centro 
comercial, y un 5% para llevar el pedido, pues no tienen servicio a domicilio a 
excepción de Frisby. 
 
 
• Fijación y políticas de precios: Muchos de los restaurantes nombrados 
anteriormente son franquicias y por lo general este tipo de empresas utilizan una 
política de precios no solo basada en el costo total de los productos que ofrecen 
sino basada además en factores como la región en la que se encuentran, los 
precios que maneja la competencia, la publicidad que se ejecuta, entre otros. Todo 
esto se tiene en cuenta al poner un margen adicional al precio, de manera que 
estos aspectos no representen un gasto para la empresa y quede la ganancia 
esperada. 
 
 
9.8. MERCADO 
 
 
9.8.1. Tamaño. En el último censo realizado en Colombia en el año 2005, 
Palmira contaba con una población de 284.470 habitantes35

 
 

. Durante ese censo 
se calculó que en el 2012 se alcanzaría una población aproximada de 298.671 
habitantes. 

                                                             
35Fundación Progresamos, vamos con usted. Competitividad y Desarrollo Regional. Anuario 
estadístico Palmira 2012. [Consultado el 11 de mayo de 2013]. Disponible en internet:  
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/02/0201.pdf 
 

http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/02/0201.pdf�
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Cuadro 2. Censos de población 
 

 
 

 
Fuente: DANE Censos de Población. 
 a: Con ajuste de cobertura 
(1) Método exponencial para el cálculo de las tasas + A11 
(2) Información Censo 2005 – Pagina Web DANE 
(3) Para este cálculo se tomaron los censos de 1993 y 2005 
* Proyecciones según censo 2005. 
Disponible en internet: http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-
2012/palmira2012/02/0201.pdf 
 
 

http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/02/0201.pdf�
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/02/0201.pdf�
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Cuadro 3. Proyecciones de población para Palmira por rango de edad. Años 
2011 – 2013 
 

Fuente: DANE censo 2005. Proyecciones según censo 2005. Disponible en internet: 
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-
2012/palmira2012/02/0201.pdf 
 
 
Cuadro 4. Población urbana estimada 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal. Disponible en internet: 
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico 
2012/palmira2012/02/0201.pdf 

http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/02/0201.pdf�
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico-2012/palmira2012/02/0201.pdf�
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico%202012/palmira2012/02/0201.pdf�
http://www.fundacionprogresamos.org.co/anuario-estadistico%202012/palmira2012/02/0201.pdf�
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*La población urbana, se estima con base en el número de suscriptores residenciales 
reportados por las empresas prestadoras de servicios públicos: EPS y las proyecciones 
para el año 2009, según censo DANE 2005. 
 
 
9.8.2. Tendencias. Para la identificación de este punto se tuvieron en cuenta las 
tendencias descritas por Max Purcell36

 
 
Green: esta tendencia se refiere a lo natural, a la conciencia ecológica y el 
cuidado por la naturaleza. En los restaurantes esto se puede reflejar en el buen 
manejo de las basuras (reciclaje), en el tipo de papel que se utilice, en el no 
malgasto de los recursos y de los alimentos que se utilizan. 
 
 
Wellbeing: se refiere a la tendencia de tener una vida saludable. En el restaurante 
acuden con gran frecuencia personas que se preocupan por su salud, ya sea por 
la edad, recomendación médica o cuidado propio, estos clientes quieren estar 
constantemente informados de cómo están preparados lo alimentos, para 
establecer cuál será el plato que van a consumir. Ejemplo de esto es que 
preguntan si las comidas son bajas en grasas, prefieren reducir la cantidad de 
consumo de harinas y comer más ensaladas, modificar los acompañantes de los 
platos, pedir jugos sin azúcar y gaseosas light. 
 
 
Homo mobilis: así es llamada la tendencia de la movilidad humana en todos sus 
aspectos: movilidad social (aspiraciones de ascenso), movilidad física (ir de un 
lado a otro), Movilidad cultural (abiertos al cambio) y movilidad virtual (uso de la 
tecnología cambiante). Dentro de la movilidad física está el atareado ritmo de vida 
que muchas personas adoptan y por el cual buscan en sus opciones, alimentos 
prácticos que puedan comer mientras se desplazan de un lugar a otro. 
 
 
Snack culture: se refiere a la satisfacción inmediata, lo cual implica también 
aumentar el número de experiencias en periodos cortos de tiempo. Esta tendencia 
va relacionada con la anterior. Los consumidores buscan cada vez alimentos más 
fáciles de comer y digerir, prácticos, que no impliquen mucho tiempo y les permita 
probar variedad de sabores en un mismo momento o en un mismo día.  
 

, quien las clasifica como: (solo se tuvieron 
en cuenta aquellas que se pueden aplicar a la categoría de restaurantes) 

                                                             
36 PURCELL, Max. Diagnóstico y oportunidades en el mercado inmobiliario. Tendencias. [en línea]. 
Junio de 2010 [consultado 10 de junio de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.bice.cl/datos/docs/20100623170436/Max_Purcell_Parte1.pdf  

http://www.bice.cl/datos/docs/20100623170436/Max_Purcell_Parte1.pdf�
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Stressed out: esta tendencia refleja la agitada y ocupada vida que llevan algunas 
personas, que incluso les quita tiempo para las actividades más esenciales. Por lo 
general esta tendencia en el restaurante predomina en los clientes que trabajan y 
tienen alrededor de hora, hora y media para almorzar y retornar a sus actividades 
laborales. Por lo general comen el menú del día y no piden los platos más 
complejos porque se demoran más o piden domicilios para evitar gastar tiempo 
desplazándose hasta el restaurante. 
 
 
Premium: se refiere a la búsqueda por la diferenciación. Muchos consumidores 
aseguran que no les importa pagar más por un plato de comida si la atención, el 
sabor y el lugar así lo merecen. En este aspecto se ve reflejada esta tendencia 
que cada vez coge más fuerza. 
 
 
Hiperconnectivity: la hiperconectividad es la tendencia que se ha venido 
incrementando desde hace unos años sobre la vida digital. Esta generación pasa 
gran parte del tiempo conectados al universo digital y es a través de estos medios 
que consiguen la información o se enteran de los últimos acontecimientos. Es 
claro que no todo el público del restaurante hace parte de esta tendencia. Sin 
embargo, es algo que cada vez está aumentando no sólo en los jóvenes sino 
también en los adultos de todas las edades. 
 
 
Word of mouth (boca a boca): Esta tendencia es vital para el negocio, porque 
gracias a este proceso de marketing el restaurante mueve la mayoría de su 
clientela, las recomendaciones, las historias, los halagos y el servicio a llevado a 
que los consumidores propaguen a otros el gusto que tienen por comer ahí, 
generan mayor confianza por parte de los nuevos clientes. El boca a boca refleja 
lo indispensable que resulta el poder de la palabra en medio de un entorno 
saturado de información, comerciales y publicidad. 
 
 
9.8.3. Comportamiento. Para determinar la participación de marcas se 
realizaron encuestas a varios clientes del Restaurante “Donde Pava”, a través de 
las cuales se arrojaron los siguientes resultados: 
 
 
La encuesta fue realizada a personas entre los 25 y 70 años, los cuales fueron 
distribuidos en diferentes clusters. 
 
 
Amas de casa (M 40 – 55 años) 
Pensionados (H y M 56 – 70 años) 
Trabajadores (H y M 25 – 45 años) 
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• Aspectos en los que más se fija a la hora de escoger un lugar para comer 
(siendo 1 el más importante y 7 el menos importante) 
 
 
a. Precio 
b. Variedad 
c. Promociones 
d. Calidad 
e. Atención 
f. Apariencia 
g. Comida saludable 
 
 
Cuadro 5. Tabulado aspectos en los que más se fijan los clientes al momento 
de escoger un lugar para comer 
 

Puntuación 1 2 3 4 5 6 7 
Precio  4 2 9 32 41 12 

Variedad 4 13 14 20 17 12 20 
Promociones   3 7 19 30 41 

Calidad en 
los productos 39 22 19 16 4   

Atención y 
servicio 25 16 20 18 13 8  

Apariencia 2 8 17 22 15 9 27 
Comida 

saludable 30 37 25 8    

 
 
Figura 18. Gráfico de aspectos en los que más se fijan al momento de 
escoger un sitio para comer 



 

72 
 

De acuerdo a los resultados, 39 personas encuestadas coincidieron en que lo más 
importante es la calidad de los productos. Otro aspecto en el que estuvieron de 
acuerdo varios encuestados (37) fue en la importancia de lo saludable como 
también en la atención y servicio al cliente (25). Por otro lado, 41 personas 
coincidieron en que tanto el precio como las promociones no son aspectos 
principales para escoger un lugar al momento de comer. Si bien, son un valor 
agregado, pero si la calidad de los productos es mala no volverían a un lugar por 
más de que le ofrezcan rebajas u otro tipo de promociones. Con el precio pasa 
igual; si la atención es buena y la comida es lo que esperan, no les importa pagar 
un poco más por el plato.  
 
 
• Cuántas veces por semana come por fuera de casa o pide la comida a domicilio 
 
 
Cuadro 6. Tabulado veces por semana que los clientes comen por fuera 
 
Frecuencia Amas de casa Pensionados Trabajadores Total 
1-2 veces 10 7 13 30 
3-4 veces 6 10 15 31 
5-7 veces 9 12 18 39 
    100 
 
 
Figura 19. Gráfico veces que come por fuera de casa a la semana 
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En los resultados se evidencia que 39 de los 100 encuestados comen por fuera de 
casa entre 5 y 7 veces por semana, especialmente los pensionados y los 
trabajadores. 
 
 
• Con qué personas visita los establecimientos en los que frecuentemente come 
 
 
Cuadro 7. Tabulado personas con las que visitan los establecimientos de 
comida 
 
Compañía Amas de casa Pensionados Trabajadores Total 
Amigos 4 11 16 31 
Familia 10  13 20 43 
Solo 11 5 10 26 
Otro    100 
 

 
Figura 20. Gráfico personas con las que visita los establecimientos en los 
que come  
 

 
 
 
 
A partir de la gráfica se puede observar que el 43% de los clientes encuestados 
visitan los establecimientos de comida con su familia. Sin embargo, la cantidad de 
personas que va solo o con su familia no deja de ser alta. 
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• Medios a través de los cuales se entera de las noticias relacionadas con 
Palmira 
 
 
Cuadro 8. Tabulado medios a través de los cuales se enteran de las noticias 
relacionadas con Palmira 
 
Medios Amas de casa Trabajadores Pensionados Total 
Televisión 3 8 5 16 
Radio 2 3 4 9 
Comentarios 
personas cercanas 

9 14 8 31 

Revistas 0 1 2 3 
Prensa 2 2 4 8 
Perifoneo 2 1 3 6 
Volantes, separatas, 
folletos 

2 3 2 7 

Redes 
sociales/internet 

2 11 1 14 

Vallas 3 3 0 6 
    100 
 
 
Figura 21. Gráfico medios a través de los cuales se entera de las noticias de 
la ciudad 
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En los resultados de esta pregunta realizada a algunos clientes se ve reflejada la 
gran frecuencia que tienen los comentarios de personas cercanas (31%) por 
encima de medios masivos como Tv o radio. Este resultado también se ve 
influenciado por el hecho de ser Palmira una ciudad pequeña, en la que el voz a 
voz puede resultar incluso más efectivo que otros medios. Por otro lado, las 
revistas fue el medio por el que menos se enteran los clientes de lo que ocurre en 
la ciudad con un 3%.   
 
 
• Medio a través del cual se dio cuenta de la existencia del Restaurante “Donde 
Pava” 
 
 
Cuadro 9. Tabulado Medio a través del cual se enteró de la existencia del 
Restaurante Donde Pava 
 
 

Medios Amas de casa Trabajadores Pensionados Total 
Aviso 5 7 2 14 
Comentarios de 
personas cercanas o 
amigos 

17 25 16 58 

Porque queda cerca a 
mi casa o trabajo 

3 11 10 24 

Volantes 0 3 1 4 
    100 
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Figura 22. Gráfico medio a través del cual se enteró de la existencia del 
Restaurante Donde Pava 
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A partir de los resultados obtenidos se puede observar que el 58% de las 
personas encuestadas se dieron cuenta de la existencia del Restaurante por los 
comentarios de personas cercanas o amigos. Una vez más se evidencia el voz a 
voz como uno de los medios más usados y efectivos al momento de dar a conocer 
algo nuevo. Por otro lado, solo el 4% de los encuestados conocieron el sitio por 
medio de volantes. 
 
 
• Nombre 3 de sus pasatiempos favoritos 
 
Cuadro 10. Tabulado tres de los pasatiempos favoritos 
 
 
Pasatiempos Amas de casa Trabajadores Pensionados Total 
Ver películas 7 8 2 17 
Ir a cine 4 13 5 22 
Leer 14 11 13 38 
Decoración 2   2 
Deportes 4 16 9 29 
Bordar 2  1 3 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 
Ayudar a animales 
de la calle 

1   1 

Bailar 5 12  17 
Escuchar música 11 10 1 22 
Pasear/Viajar 10 12 11 33 
Ver tv 8 9 6 23 
Comer  2 9 11 
Dormir  9 5 14 
Ciclismo  6 1 7 
Fútbol  8 8 16 
Crucigramas 3  4 7 
Natación  4 1 5 
Caminar 4 7 9 20 
Chatear  9  9 
Trabajar  2  2 
Disfrutar la 
naturaleza 

  2 2 

    300 
 
Figura 23. Gráfico tres de los pasatiempos favoritos 
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Entre los 100 clientes encuestados, 12.7% coinciden en que uno de sus 
pasatiempos preferidos es leer, 11% dicen que viajar o pasear y 9.7% opinan que 
hacer deporte. Mientras tanto, solo el 0.3% considera ayudar a los animales de la 
calle como uno de sus principales pasatiempos. 
 
 
• 3 restaurantes que recuerde de comida casera en Palmira 
 
 
Cuadro 11. Tabulado tres restaurantes que recuerdan de comida casera en 
Palmira 
 
 Amas de casa Trabajadores Pensionados Total 
Maná 1 1  2 
El Deleite 5 3 1 9 
Thama 9 11 9 29 
El Zaguán 1 4 5 10 
Aquí es Javier 8 10 7 25 
La Sazón 
vallecaucana 

4 2 1 7 

Donde Pava 5 13 9 27 
Ricuras 6 7 5 18 
Akí yo Komo 2   2 
Pikes  3 1 4 
La olla del Tolima 3 5 6 14 
Las Morantes   1 1 
La Fogata del Hato 2 4 4 10 
Delicity   1 1 
Vegetariano   1 1 
Olímpica 3 7 5 15 
Punto Verde  3 1 4 
Leños y carbón 7 9 4 20 
Gasperini 1 3  4 
El colonial 4 6 6 16 
La casa de la chuleta  4  4 
Hotel El Dorado 3 5 4 12 
Camagüey   2 2 
 64 100 73 236 
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Figura 24. Gráfico tres restaurantes de comida casera en Palmira que 
recuerde  
 

 
 
Según los resultados, los tres restaurantes más recordados por los clientes son el 
Restaurante Thama (12.3%), Aquí es Javier (11.4%) y Donde Pava (10.6%) y los 
menos recordados son Las Morantes, Vegetariano y Delicity con un 0.4%. Se 
debe tener en cuenta que no todos los encuestados completaron la pregunta, pues 
muchos sólo pusieron 2 restaurantes y otros cuantos solo 1. Con estos resultados 
se puede identificar claramente la competencia directa del restaurante. 
 
 
• Los últimos 3 restaurantes de Palmira en los que ha almorzado 
 
 
Cuadro 12. Tabulado de los últimos tres restaurantes en los que almorzaron 
los clientes 
 
 
 Amas de casa Trabajadores Pensionados Total 
Maná 1 1  2 
El Deleite  4  4 
Thama  7 3 10 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 
Aquí es Javier 5 4 6 15 
Donde Pava 6 6 8 20 
Ricuras 14  2 16 
Akí yo Komo 1   1 
Pikes   2 2 
La olla del 
Tolima 

 3 2 5 

La Fogata del 
Hato 

 2  2 

Delicity   1 1 
Vegetariana   1 1 
Olímpica 2 5  7 
Punto Verde  4  4 
Leños y carbón 7 12 1 20 
Llanogrande 2 8 1 11 
El Corral  6  6 
Tropicarlos  3  3 
Don Cheng  2  2 
La embajada 
opita 

 2  2 

Restaurante thai 2  1 3 
La fonda del 
pollo 

  1 1 

La caucana 1   1 
Camagüey  1  1 
Restaurante La 
14 

6 9  15 

    155 
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Figura 25. Gráfico últimos tres restaurantes en los que comió. 
 
 

 
 
A pesar de que esta pregunta no fue respondida en su totalidad por los 
encuestados, se pudieron identificar diferentes restaurantes a los encontrados en 
la pregunta anterior. Establecimientos como Leños y Carbón (12.9%) y La 14 
(9.7%) son lugares de la competencia indirecta, en los que pueden encontrar 
alimentos suplentes a las comidas caseras. 
 
 
9.8.4. Nivel de desarrollo tecnológico. El nivel de desarrollo tecnológico en la 
categoría de comidas caseras es muy básico, pues los utensilios con los que se 
preparan los alimentos son en la mayoría de los casos electrodomésticos y 
herramientas como las caseras pero en tamaños más grandes. Por lo general, se 
utilizan hornos industriales, de barro, eléctricos o a gas, en cocinas 
convencionales. En cuanto a la infraestructura, el nivel tecnológico es bajo, pues 
muchos de los restaurantes de la categoría utilizan elementos rústicos o típicos 
para dar una temática más tradicional. 
 
 
Los restaurantes que más alto nivel tecnológico poseen son aquellos que hacen 
parte de la competencia indirecta, especialmente los que tienen un 
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posicionamiento fuerte en el mercado de comidas rápidas tales como Mc’ Donalds, 
KFC, Kokorico, Sandwich Qbano, entre otros.  
 
 
9.9. MERCADO OBJETIVO 
 
 
Teniendo en cuenta que para la construcción de una marca es necesario fortalecer 
inicialmente la parte interna de la empresa, no sólo se tuvo en cuenta a los 
clientes externos como público objetivo sino también a los clientes internos. 
 
 
9.9.1. Clientes internos 
 
 
9.9.1.1. Perfil demográfico: En el restaurante “Donde Pava”, los clientes 
internos lo componen principalmente mujeres de edades entre los 40 y 50 años. 
 
 
• Jefe, dueña y encargada de atención al cliente del restaurante: Martha 
Lucía Motta. Es una mujer de 49 años, casada con dos hijos, profesional en 
Contaduría Pública de la Universidad Libre seccional Cali. Actualmente vive en 
una casa propia, estrato 4 ubicada en el barrio Urbanización el Bosque de la 
ciudad de Palmira.  
 
 
• Administrador: Jorge Humberto Pava. Hombre de 54 años, Ingeniero Agrícola 
de la Universidad Nacional y actualmente se encuentra casado con Martha Lucía 
Motta y vive con ella en una casa estrato 4, ubicada en la Urbanización el Bosque 
en la ciudad de Palmira. 
 
 
• Cocinera Principal: Janeth Montealegre. Mujer de 35 años, vive sola, es 
soltera y sin hijos. Su nivel de estudio es bachiller y actualmente vive en una casa 
estrato 2, ubicada en el barrio Juan Pablo II en la ciudad de Palmira. 
 
 
• Ayudante de Cocina: Soraya es una mujer de 50 años, actualmente está 
separada y tiene 3 hijos. Vive con su hija menor y su nieto en una casa estrato 3 
en el barrio Sembrador en la ciudad de Palmira. Soraya realizó sus estudios hasta 
octavo de bachillerato.  
 
• Ayudante de Cocina: Dayis, es una mujer de 50 años, es soltera y tiene 3 
hijos. Actualmente vive con su mamá y sus hijos en el barrio San Carlos, estrato 1 
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en la ciudad de Palmira. Es católica y realizó sus estudios hasta séptimo de 
bachillerato. 
 
• Mensajero y Domicilios: Andrés Mafla. Hombre de 30 años, católico, soltero y 
con 3 hijos. Actualmente vive con su sobrino y su mamá en un barrio de Palmira 
estrato 2 llamado El Sembrador. Andrés culminó sus estudios del bachillerato. 
 
 
9.9.1.2. Perfil psicográfico: Religión, estilo de vida, hobbies y/o aficiones, 
consumo de medios, valores. 
 
 
• Jefe, dueña y encargada de atención al cliente del restaurante: Martha 
Lucía Motta es una mujer dedicada al trabajo y a sus hijos. Pertenece a un grupo 
de oración cristiano con el que se reúne dos veces en la semana.  Pasa la mayor 
parte de tiempo en el restaurante sin dejar de lado sus hobbies, entre los que se 
encuentran ir al gimnasio todas las mañanas y compartir tiempo con sus hijos en 
las tardes y en la noche. El estilo de vida que maneja es agitado, pues trabaja de 
lunes a domingo y por esta misma razón le gusta salir a lugares campestres con 
su familia, alejados de la ciudad o salir a comer a sitios diferentes en los que 
pueda encontrar un ambiente auténtico y comida fuera de lo común. Los medios 
de comunicación que más consume son las revistas de farándula, libros de cocina 
y televisión nacional, no es inquieta por la tecnología. Es una persona 
responsable, perseverante y apasionada por lo que hace, es amorosa, dedicada y 
comprensible.  
 
 
• Administrador: Jorge Humberto Pava es católico, la mayor parte del tiempo 
está en el restaurante. Le gusta relacionarse con las personas, conocer sus gustos 
y el estilo de vida de sus clientes. Es extrovertido, estratégico, divertido, noble y 
respetuoso. En su tiempo libre le gusta compartir tiempo con sus hijos, madre y 
hermanos. Debido a su carrera, le gusta visitar con frecuencia la finca familiar para 
supervisar los cultivos. Entre sus hobbies está salir a comer los fines de semana e 
ir al estadio con sus amigos. Su afición es el fútbol y los medios que más consume 
son la radio, el periódico y la televisión. Es alejado totalmente de la tecnología y no 
encuentra interés en ella.   
 
 
• Cocinera Principal: Janeth Montealegre se considera creyente de Dios pero no 
cree en ninguna religión, trabaja a diario en el restaurante. Vive sola, pues no es 
casada. No tiene hijos pero en sus días libres disfruta compartir tiempo con sus 
sobrinos. Es una persona temperamental y muy exigente con sus 
responsabilidades, sin embargo tiene buen sentido del humor. Le gusta dormir, 
divertirse con sus hermanas, escuchar música y ver series policiacas. Los medios 
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que más consume son la radio y la televisión. No le llama la atención las novelas y 
no tiene ninguna afición en particular, pero le encantaría dedicarse a viajar.  
 
 
• Ayudante de cocina: Soraya es una mujer cristiana que actualmente vive con 
su hija menor y su nieto. Su estilo de vida es muy tranquilo, pues entre semana 
aparte de ir a trabajar, dedica 2 días a ir a la iglesia. En sus ratos libres le gusta 
jugar con sus nietos y cuidarlos. Uno de sus hobbies es caminar, pues le gusta 
hacer ejercicio por su salud. Es una persona muy tranquila, noble y responsable. 
El medio que más consume es la radio; principalmente la escucha para enterarse 
de las noticias. No le gusta ver televisión. 
 
 
• Mensajero y Domicilios: Andrés Mafla es un hombre de 30 años, católico, 
soltero y con 3 hijos. Actualmente vive con su sobrino y su mamá. En sus ratos 
libres le gusta visitar a sus hijos y compartir tiempo con ellos. Algunos fines de 
semana ayuda a su hermana en la administración de un bar en el parque Obrero 
de Palmira. Entre sus hobbies está ver novelas y jugar fútbol. El medio que más 
consume es la televisión. 
 
 
9.9.2. Clientes externos. De acuerdo a la encuesta realizada se determinaron 
varios tipos de clientes que se dividieron de acuerdo a la edad y comportamiento 
en los clusters: amas de casa, trabajadores, pensionados y familias.   
Las amas de casa, pensionados y trabajadores visitan el lugar generalmente de 
lunes a sábado, pues son personas que tienen una actividad laboral activa, y ven 
el restaurante como la mejor opción para poder almorzar de una manera 
saludable.  
Las familias, básicamente se  componen de algunos de los públicos anteriormente 
nombrados acuden o solicitan a domicilio los servicios del restaurante para sus 
comidas dominicales, buscando una comida más típica. 
 
 
9.9.2.1. Perfil demográfico  
 
 
• Amas de casa: son mujeres en su mayoría, casadas entre los 30 y 50 años de 
edad, de nivel socioeconómico 3 y 4 que se ubican en Palmira, Valle del Cauca y 
viven principalmente en el centro de la ciudad y en otros barrios como: La 
Colombia, Las Flores, La Trinidad y Santa Ana. 
 
• “Los trabajadores”: son de género masculino y femenino y se encuentran 
entre los 20 y 50 años de edad y por lo tanto se pueden encontrar personas 
casadas y solteras. El nivel socioeconómico varía entre 3, 4 y 5 (cabe destacar 
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que en Palmira, hay muchas microempresas atendidas por los mismos dueños, 
por lo que en este tipo de clientes no solamente se encuentran los empleados de 
bancos, supermercados y locales cercanos, sino también los dueños de muchas 
de las microempresas del sector).  
La ubicación de estos clientes es principalmente en el centro de la ciudad de 
Palmira, Valle del Cauca.  
 
 
• “Los pensionados”: son clientes entre 55 y 65 años de edad de género 
masculino y femenino que se encuentran ubicados en la ciudad de Palmira, Valle 
del Cauca, específicamente en el centro de la ciudad. El nivel socioeconómico de 
“Los pensionados” está entre 3 y 4. Son personas en algunos casos casados y en 
otros,  viudos/as. 
 
 
• “Las familias”: son grupos familiares conformados generalmente por: hijos, 
papá, mamá y muchas veces la abuela. Están ubicados en Palmira, Valle del 
Cauca y en barrios como Las Mercedes, Las Flores, La Trinidad, La Colombina, 
Santa Ana y pertenecen a estratos 4 y 5. 
 
 
9.9.2.2. Perfil psicográfico: Religión, estilo de vida, hobbies y/o aficiones, 
consumo de medios, valores. 
 
 
• Amas de casa: estas personas, por lo general son católicas, no trabajan y se 
dedican a las labores del hogar. En sus ratos libres salen a distraerse al centro 
comercial con otras amas de casa o con sus hijos. Sus hobbies son ver televisión, 
leer revistas de moda, farándula, reunirse con sus amigas, entre otros. Son 
personas muy cuidadosas, detallistas, que se ocupan de hacer el mercado de la 
casa y se preocupan por la salud de los integrantes de su familia.  
 
 
• “Los trabajadores”: Estas personas trabajan generalmente de lunes a viernes 
o de lunes a sábado, de acuerdo al lugar donde trabajan, por lo que los fines de 
semana buscan estar con sus familiares y disfrutar de un ambiente diferente ya 
sea saliendo a comer a un centro comercial o a un lugar campestre. Sus hobbies 
son salir con sus amigos, ir a cine, escuchar música, hacer deporte, leer revistas.  
 
 
• “Los pensionados”: los pensionados son católicos y muy tradicionales, 
también conocidos como los “abuelos”, la mayoría viven solos y algunos con sus 
esposas en grandes casas tradicionales del centro de Palmira, pues sus hijos ya 
son adultos y viven con sus familias aparte. Aquellos que viven solos, permanecen 
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con la persona que les ayuda en el aseo de la casa. Al vivir solos, les resulta 
mucho más factible comprar almuerzo en algún lugar cercano que cocinar para 
ellos mismos o pagarle a una empleada para que les haga sólo 1 o 2 platos de 
comida. Estas personas los fines de semana generalmente son visitados por sus 
hijos y nietos, o salen con ellos a otros sitios para salir de la rutina diaria. Entre 
semana les gusta reunirse con otros amigos a charlar o a tomar un café cerca de 
casa. Entre sus hobbies está, ver televisión, leer libros o prensa, escuchar radio, 
ver los deportes y pertenecer a grupos de la tercera edad.  

 
 

• “Las familias”: Los integrantes de “Las familias” trabajan y estudian entre 
semana, de modo que los fines de semana buscan un cambio de ambiente, 
compartir en familia y gastar toda una tarde por fuera de casa, ya sea yendo a 
cine, comiendo en otro lado, etc.  
 
 
9.9.3. Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría 
 
 
9.9.3.1. Comprador: en los compradores se encuentran mujeres entre 30 y 50 
años, principalmente son amas de casa. Son personas que no les gusta cocinar y 
prefieren conseguir a diario una comida saludable y al mismo tiempo rentable, 
tanto para ellas como para su familia. Al momento de comprar el almuerzo, 
muchas prefieren ir hasta el lugar y mirar qué tipo de sitio es. Se fijan en la 
limpieza, aspecto, ingredientes utilizados (que no contengan condimentos y que 
los jugos sean naturales) y servicio del restaurante. Si el sitio es cerca y sólo 
necesitan comida para ella y otra persona más, prefieren ir a comer al lugar, pues 
cambian de ambiente y se distraen a la hora del almuerzo. Si por el contrario, el 
pedido es para más de 3 personas y es alejado de casa, prefieren solicitarlo a 
domicilio. Algunas amas de casa son solteras y en estos casos, prefieren comprar 
almuerzo para ellas y sus padres.  
 
 
Por otro lado están las empresas privadas como La Gitana y Súper Inter que 
brindan los almuerzos a gran parte de sus colaboradores. Estas organizaciones al 
momento de buscar almuerzos tienen como objetivo principal encontrar algo 
económico pero que al mismo tiempo sea de calidad y saludable, pues es un 
beneficio que le brindan a su personal. La mayoría de veces los pedidos son a 
domicilio, por la practicidad y el corto tiempo que tienen para almorzar. El menú 
que piden es el del día, se abstienen de ordenar los platos especiales ya deben 
estar dentro de un valor determinado.  
 
 
9.9.3.2. Consumidor: entre los consumidores están “Los trabajadores” que son 
hombres y mujeres entre 20 y 50 años de edad. Al momento de buscar entre 
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semana un sitio para comer se fijan especialmente en la practicidad, pues no 
cuentan con mucho tiempo para almorzar; también tienen en cuenta que el sabor 
de la comida sea parecido al casero. Algunos trabajadores piden el almuerzo a 
domicilio y otros prefieren salir a un restaurante cercano a su trabajo que sea 
ameno y agradable. El precio también es un factor importante para estos clientes, 
pues es un presupuesto que sale de su bolsillo a diario y necesitan invertirlo en un 
plato asequible y variado que puedan comprar. 
 
 
Por otro lado, están los hijos y esposos de las amas de casa quienes al momento 
de comer por fuera se fijan en que sea un menú variado, que tenga la posibilidad 
de agrandar o reducir los platos, como también que se puedan mezclar las 
diferentes opciones de acuerdo a sus gustos. Estos consumidores no consideran 
el precio como un factor principal pero tampoco es algo que pasan por alto. En los 
festivos buscan un lugar ameno, en el que se puedan distraer. 
 
 
Los pensionados también son consumidores. Muchos de ellos reciben los 
almuerzos por cuenta de sus hijos y al momento de comer no se interesan mucho 
en el precio, pues a su edad se fijan más en cómo están preparados los alimentos, 
resaltando la importancia de lo natural y entre menos condimentado esté su plato, 
mejor. Así como muchos pedidos se llevan a domicilio, algunos pensionados que 
viven cerca se fijan mucho en el lugar al que van a ir, en la limpieza, en la 
atención; les gusta que sean bien recibidos y que se les dé importancia a sus 
comentarios y sugerencias. 
 
 
9.9.3.3. Influenciador: los trabajadores que laboran cerca de los restaurantes de 
comidas caseras y realizan comentarios positivos o recomendaciones (boca a 
boca), son influenciadores para sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. 
Estas personas se encuentran entre un rango de edad de 20 a 50 años y buscan 
un sitio ameno con calidad en sus alimentos, precios módicos pero que al tiempo 
les dé practicidad. Sin embargo son personas que también se fijan en el sitio y en 
los otros servicios que brinda, identificando si puede resultar un buen lugar para 
compartir con su familia los fines de semana. 
 
 
Dentro de los influenciadores también se encuentran personas entre los 5 y 18 
años (hijos de las amas de casa) que al momento de salir a comer por fuera les 
gusta ir a un lugar en el ya hayan tenido una experiencia positiva porque les 
brindan variedad, buen sabor y porque los platos se adaptan a sus gustos y 
preferencias. 
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9.10. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
9.10.1. Análisis DOFA. Para el análisis DOFA, especialmente para determinar las 
debilidades y fortalezas del restaurante, se llevó a cabo una estrategia de cliente 
incógnito, en la que dos personas previamente informadas sobre los aspectos 
específicos a calificar, fueron a almorzar al Restaurante Donde Pava para evaluar 
el servicio y los productos que se ofrecen en él. A partir de los resultados se 
analizaron muchos factores útiles para el DOFA. 
 
 
Las personas tomaron un rol de un cliente nuevo, que no conocía sus platos ni su 
menú y se desarrolló un jueves, día en el que hay bastante movimiento en las 
ventas. 
 
 
• Aspectos analizados por los clientes incógnitos 
 
 
Cuadro 13. Tabulado de calificaciones 
 

 CALIFICACIÓN 
1= Pésimo 
2= Mal 
3= Regular 
4= Bueno 
5= Excelente 
 
 
ETAPA I: Apariencia del negocio y personal 
 
 
Cuadro 14. Tabulado etapa I 
 
 

ÍTEM PREGUNTAS CALIFICACIÓN 

1. ¿Está limpio? 5 

2. ¿Está ordenado? 5 

3. ¿La exhibición es atractiva? 4 

4. 
¿Su personal está presentable?, ¿Cumple con las reglas de saludo y 
vestimenta? Si la empresa les dio escarapelas ¿las usan? 

4 
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

5. ¿Los precios están a la vista del público? 1 

  PROMEDIO ETAPA I 3.8 
 
 
Figura 26. Gráfico etapa I 
 

 
 
 
Análisis etapa I: En cuanto al aspecto del lugar les resultó agradable la limpieza, 
la decoración y la organización. En la parte de la exhibición, de fijaron en cómo 
son servidos los platos y lo calificaron como buena, pues no tiene una decoración 
fuera de lo común pero tampoco es servido de mala manera. La presentación del 
personal es agradable (desde hace 1 mes se implementaron uniformes), por lo 
que se ve mucho más presentable el personal. Aunque al momento de ingresar 
reciben un buen saludo por parte de quien los recibe como por parte de los 
meseros, sugirieron que sería importante implementar las escarapelas y el nombre 
en el saludo para generar una mayor cercanía. Los precios no están visibles, éstos 
los dice por la persona que los atiende, para lo cual sugirieron mostrarlos ya sea 
en el tablero en el que se muestra en menú del día o a través de cartas, pues esto 
genera más confianza y a la vez más agilidad al momento de tomar el pedido. 
Mostrar los precios de las comidas también sería favorable para evitar confusiones 
entre los precios de los platos.  
 
 
 

Preguntas 

Calificación 
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ETAPA II: Habilidades del personal 
 
Cuadro 15. Tabulado etapa II 
 

ÍTEM PREGUNTAS CALIFICACIÓN  

 
Conocimiento   

1 ¿Conocen el producto o servicio que venden? 5 
2 ¿Conocen las políticas y formas de pago? 5 

 
Honestidad   

3 ¿Exponen las verdaderas ventajas del producto? 5 
4 ¿Dicen mentiras con tal de vender? 5 

5 
¿Escondió u omitió algún detalle o aclaración importante sobre el 
producto o servicio? 5 

 
Cortesía   

6 ¿Saluda al llegar o al entablar conversación? 5 

7 ¿Su tono es amable? 4 
8 ¿Está enojado haciendo su trabajo? 5 

 
Empatía   

9 ¿Ofrece lo que necesita el cliente o lo que él quiere vender? 4 
10 ¿Escucha atentamente las necesidades? 5 

11 
Cuándo habla, ¿emplea palabras que desconoce el consumidor 
promedio? 5 

 
PROMEDIO ETAPA II 4.8 
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Figura 27. Gráfico etapa II 
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Análisis etapa II: La persona que los atendió tenía conocimiento sobre el 
producto que les ofreció. Una vez el cliente supo sobre el precio del menú del día, 
preguntó sobre otras posibilidades más económicas, y les fueron ofrecidas todas 
las opciones que tenían con sus respectivos precios. El personal escuchó 
atentamente el pedido del cliente y lo apuntó en la comanda para mayor exactitud. 
Sin embargo, no se comunicó con anterioridad cuánto era el tiempo aproximado 
del pedido. Aunque el tono de la persona fue amable, cuando se le pidió algo 
adicional sonó algo acelerada; aspecto que se debe controlar, ya que otros 
clientes podrían tomarlo de mala forma. En general la etapa de las habilidades del 
personal fue buena, sólo sugirieron que al momento de ofrecer el menú del día no 
esperen a que los clientes pregunten qué otras opciones hay sino que 
inmediatamente se ofrezcan todos los platos. (Esto es algo que va ligado al 
ofrecimiento de los platos a través de las cartas o de un lugar visible). Por otro 
lado, recomendaron comunicar al cliente el tiempo aproximado del pedido ya que 
el menú del día siempre sale más rápido que los platos con pescados o chuletas y 
esto es algo que no todos saben. 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 

Calificación 
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ETAPA III: actitud del empleado 
 
Cuadro 16. Tabulado etapa III 
 
 

ÍTEM PREGUNTAS CALIFICACIÓN  

1 ¿Brinda el servicio con rapidez? 4 

 
Si el cliente está inconforme o molesto o tiene una emergencia 
especial, el empleado: 

 2 *... ¿Se interesó en el problema? 5 
3 *... ¿Le ayudó a resolver su problema? 5 

4 *... ¿La solución fue la adecuada? 5 

 
PROMEDIO ETAPA III 5 

 
 
Figura 28. Gráfico etapa III 

 

 
 
Análisis etapa III: A pesar de que el restaurante estaba lleno, tienen en cuenta el 
orden en que van llegando las personas para atenderlos. El mesero no se demoró 
en ir a la mesa tomar el pedido y al momento de servirlo, el menú del día salió 
antes que el plato que con pescado. No se presentó ningún problema como tal; lo 
único fue que se solicitó un cambio de jugo por limonada, y esta solicitud fue 
atendida de inmediato por lo que la solución fue adecuada. 
 
 
 

Preguntas 

Calificación 
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ETAPA IV: recepción del producto o servicio 
 
 
Cuadro 17. Tabulado etapa IV 
 
 

ÍTEM 
PREGUNTAS CALIFICACIÓN  

1 ¿Existe suficiente variedad de productos? 3 
2  ¿Recibió el producto o servicio solicitado? 5 
3 ¿Lo recibió a tiempo? 5 
4 ¿Lo recibió completo? Si es servicio, ¿lo recibió bien hecho? 5 

5 ¿Cumplió el producto o servicio con todo lo acordado (acompañamiento, 
postre, bebida natural)? 5 

6 ¿El precio fue el acordado? 5 

 
PROMEDIO ETAPA IV   

 
 
Figura 29. Gráfico etapa IV 

 
 
 
Análisis etapa IV: aunque todos los días el menú es variado y dan opciones 
diferentes a las del menú principal, los clientes incógnitos recomiendan los platos 
a la carta. De esta forma, habría más opciones y tal vez la clientela tendría en 
cuenta el restaurante para celebrar ocasiones especiales. En cuanto al pedido que 
realizaron, llegó con los acompañantes que la mesera les había prometido, al igual 

Preguntas 

Calificación 
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que el postre y los jugos naturales. Al momento de reclamar la cuenta, el precio 
coincidió con lo que se había acordado anteriormente.  
 
 
ETAPA V: percepción final 
 
Cuadro 18. Tabulado etapa V 
 

ÍTEM 
PREGUNTAS CALIFICACIÓN 

1  La experiencia en el negocio ¿fue agradable o desagradable? 4 
2  ¿Compraría de nuevo? 5 

 PROMEDIO ETAPA V 4.5 
 

 
Análisis etapa V: La experiencia en el restaurante fue buena para los clientes 
incógnitos, pues a pesar de que estaba lleno, fueron atendidos amablemente y 
con un buen servicio. No se presentaron inconvenientes como tal, sólo algunas 
sugerencias y ellos opinan que volverían a comer de nuevo, pues la sazón es muy 
rica y los alimentos los consideraron como saludables. 
 
 
Debilidades: 
 
 
• La gestión del área de atención al cliente es muy básica y aún falta mucho por 
mejorar. Para aquellos clientes más frecuentes se iniciaron algunas estrategias 
que se dejaron en el aire y no han tenido una continuidad. 
 
• Algunos días de la semana, especialmente viernes y sábado las mesas no dan 
abasto, por lo que muchos clientes se marchan sin hacer su pedido. Esta falencia 
está acompañada de la escases de algunos alimentos antes de lo esperado. 
 
• Al momento de tomar el pedido no se comunica el tiempo aproximado de 
preparación del plato, por lo que muchos clientes se desesperan o se disgustan al 
ver que su pedido se está demorando más de lo esperado.  
 
• No hay un documento previo en el que se muestren los precios de los platos 
disponibles del día. Esto hace que muchas veces se generen confusiones con los 
precios al momento de pedir la cuenta.  
 
• Los meseros no poseen una identificación con el nombre ni un protocolo 
determinado de atención.  
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Oportunidades: 
 
 
• Incluir protocolos de atención al cliente tanto para los meseros como para 
quienes toman los pedidos telefónicos, en el que se diga claramente el tiempo 
aproximado del pedido. 
 
• Mejorar la presentación personal, incluyendo los nombres de los colaboradores 
en la indumentaria del vestuario para generar más cercanía con el cliente. 
 
• Aprovechar el momento de espera de los clientes que no consiguen mesas 
disponibles para brindar bebidas y entradas o dar degustaciones de nuevos platos. 
 
• Impactar a través de correos electrónicos, especialmente al segmento de los 
trabajadores, enviando el menú disponible con los precios. 
 
• Implementar estrategias de fidelización  
 
• Implementación de estándares de calidad. 
 
• Apoyarse en piezas gráficas para resaltar beneficios del restaurante y nueva 
propuesta de marca. 
 
 
Fortalezas: 
 
 
• El lugar es agradable y limpio. 
 
• Los comensales tienen la oportunidad de armar los platos del menú del día con 
diferentes opciones de carnes. 
 
• Ingredientes y aderezos de calidad y saludables en todos los platos que se 
elaboran, lo cual favorece a la salud de los clientes. 
 
• Platos innovadores y recetas especiales durante toda la semana. 
 
• Desayunos y almuerzos con menú especial para deportistas. 
 
• Precios favorables y justos  
 
• Servicio a domicilio 
 
• Quejas, reclamos e inquietudes atendidas directamente por sus propietarios 
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• Si la comida no es lo que el consumidor esperaba o hay un error en el plato al 
ser servido o enviado, siempre hay una reposición por parte del restaurante, para 
buscar la satisfacción final del cliente.  
 
• Amabilidad y buen servicio por parte de los meseros. 
 
 
Amenazas: 
 
 
• Llegada de restaurantes a Palmira con comidas más económicas y de mayor 
practicidad en sectores recurridos del centro. 
 
• Llegada de grandes cadenas de restaurantes, posicionadas tanto nacional 
como mundialmente, brindando productos de buena calidad y con reglamentos 
estipulados de atención al cliente. Con presupuesto para realizar promociones y 
estrategias encaminadas a la fidelización de los clientes. 
 
• El centro comercial ofrece diversidad de restaurantes con muchas opciones de 
comidas y diferentes rangos de precios. 
 
• Los restaurantes de los hoteles, cuentan con un ambiente agradable y sus 
meseros tienen muy buena presentación personal y protocolos de atención. 
 
 
9.10.2. Copy análisis de la categoría. De acuerdo al análisis de la publicidad 
realizada por la categoría a través de páginas web, redes sociales, vallas y medios 
masivos, se identificaron campañas realizadas por restaurantes como Leños y 
Carbón, quien lazó una promoción únicamente para el punto de venta del CC 
Atlantis de Bogotá, con una vigencia de un mes (31 de julio de 2013 – 31 de 
agosto de 2013). Con esta promoción se pretendía incrementar las visitas de los 
clientes al punto de venta después de una temporada alta. 
Uno de los copy encontrados fue: 
 
• Hoy va por nuestra cuenta 
 
La cadena de restaurantes Mc’Donalds pauta constantemente en vallas y 
televisión. La mayoría de sus pautas van encaminadas a promocionar sus nuevos 
productos, cambio de precios u ofertas temporales. Por lo general en sus piezas 
muestran los precios y se encuentran frases como: 
 
• Cada día es especial 
 
• ¡Me encanta! 
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• Entra en la aventura 
 
• Comparte si puedes 
 
• Mc ahorro, la combinación perfecta 
 
• Grandes placeres, pequeños precios 
 
 
Frisby por su parte, tiene varias piezas publicitarias con el objetivo de lanzar 
nuevos productos y dar a conocer ofertas. Éstos son los copys que se pueden 
observar en sus piezas: 
 
 
• Alimenta tus momentos 
 
• Naturalmente delicioso 
 
• Nadie lo hace como frisby lo hace 
 
• Hoy te recomendamos lo mejor 
 
• Tardes felices  
 
• Rompe tus límites y prepárate para ganar 
 
• Bono de regalo, un detalle para compartir 
 
 
Kokoriko: 
 
 
• Sabor de verdad 
 
• Donde comen 3 comen 4 
 
• 100% como nos gusta 
 
 
9.10.3. Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. Analizando 
los medios de comunicación tanto locales como regionales y nacionales, se pudo 
identificar que: 
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• La mayoría de restaurantes de comida casera no pautan en medios masivos.  
 
• Los medios más usados por los restaurantes para transmitir información sobre 
sus productos, servicios y promociones son las redes sociales. 
 
• La gran cantidad de restaurante que hacen difusión de sus servicios por redes 
sociales no ofrecen como tal comida casera sino alimentos que pueden llegar a 
reemplazar un almuerzo.  
 
• Los restaurantes que más utilizan las vallas como medio de comunicación son 
los de comidas rápidas y aquellos que ya se encuentran posicionados.  
 
• Los restaurantes ubicados en los centros comerciales pautan por lo general 
dentro del sitio a través de vallas y volantes. 
 
• Las cadenas de restaurantes posicionadas a nivel nacional  y mundial pautan 
constantemente por televisión por cable y nacional, especialmente para comunicar 
promociones. 
 
 
Figura 30. Fotografías análisis de medios 
 
Fotografías registradas en el Centro Comercial Llanogrande y en las páginas web 
de las marcas Mc Donald’s, Kokoriko y frisby. 
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9.10.4. Posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de la 
categoría. Restaurante Thama: el restaurante Thama, dentro de la categoría de 
Restaurantes de comidas caseras es visto como un restaurante elegante. El hecho 
de estar ubicado dentro de un hotel  y ser atendido por meseros con uniformes de 
etiqueta, le da mucha más fuerza al concepto de elegancia. El lugar tiene un 
ambiente agradable y limpio y aunque no es un sitio lujoso como tal, es también 
catalogado como un lugar de comidas caseras más costoso y fino que los demás. 
 
 
9.10.5. Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes. 
Dentro de las investigaciones realizadas a restaurantes, son muy pocas las que se 
encuentran específicamente sobre comidas caseras. Sin embargo, se encontró 
una investigación realizada a un restaurante de comidas rápidas (microempresa), 
categoría catalogada como competencia indirecta de las comidas caseras. 
 
 
Esta investigación titulada Diseño de estrategias de comunicación publicitaria para 
el restaurante plancha & carbón, en el municipio de yumbo, para el segundo 
semestre de 2011, fue realizada por dos estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente en el año 2011. En ella se analizan las tendencias, hábitos, 
costumbres y comportamientos del público objetivo y del sector en el que se 
encuentra el restaurante y de acuerdo a esto proponen un cambio de imagen y 
algunas estrategias publicitarias enfocadas al apoyo de la nueva identidad 
marcaria y sus atributos.  
 
 
Como conclusión, los estudiantes aseguran que la comunicación publicitaria para 
una microempresa permite darle un reconocimiento basado en características 
específicas que lo destaquen frente a negocios de la misma categoría. Esta 
gestión también se ve reflejada en los resultados de venta y crecimiento constante 
y en el logro de la marca de pasar a ser un restaurante como los demás a un 
restaurante que le brinda valor al mercado nacional y al entorno al que pertenece. 
 
 
Por otro lado, un artículo encontrado en la página web de Kadell37, llamado 
Algunas tendencias de interés para los restaurantes en 201338

                                                             
37 Kadell de Colombia S.A.S. es una compañía con más de 45 años de trayectoria, dedicada a 
diseñar, fabricar y comercializar equipos industriales para panadería, pastelerías, restaurantes, 
cafeterías y hoteles.  

, expone que a 
partir de varias fuentes periodísticas especializadas en hotelería y restaurantes, lo 
que los clientes más reiteran es un fuerte deseo de volver a lo sencillo, a creer en 

38 Kadell. Algunas tendencias de interés para los restaurantes en 2013, 2013. [Consultado el 23 de 
julio de 2013]. Disponible en:  http://www.kadell.com/corporativo/sala-de-prensa/algunas-
tendencias-de-interes-para-los-restaurantes-en-2013.html  

http://www.kadell.com/corporativo/sala-de-prensa/algunas-tendencias-de-interes-para-los-restaurantes-en-2013.html�
http://www.kadell.com/corporativo/sala-de-prensa/algunas-tendencias-de-interes-para-los-restaurantes-en-2013.html�
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lo local y en la comida saludable. También señalan cinco tendencias principales 
para tener en cuenta en los proyectos gastronómicos:  
 
 
• cocina global y conectada: se refiere a la conexión constante que existe entre 
los clientes y la web, en la que pueden buscar y exponer referencias tanto 
positivas como negativas del sitio en el que se encuentran. También resaltan el 
crecimiento de los lugares que ofrecen comida callejera y urbana de varias 
culturas y los sabores multiculturales e incluyentes. 
 
• Platos pequeños: los comensales quieren variedad y probar más sabores en 
menores cantidades, por lo que recomiendan la inclusión de snacks y entradas 
para picar. 
 
• Cocina para las minorías: hace énfasis en la posibilidad de ampliar la oferta de 
productos para pequeños nichos como niños, vegetarianos, veganos, entre otros. 
 
• Consumo cuidadoso: se refiere a la creciente tendencia del gusto por los 
productos y alimentos amigables con el mundo. Se fijan cada vez más en los 
materiales que utilizan en los lugares a los que asisten y los alimentos preparados 
artesanalmente cobran fuerza. 
 
• Lo saludable y lo orgánico: esta es una de las tendencias más fuertes, pues ya 
se busca que los alimentos sean una experiencia que brinde felicidad y bienestar a 
partir de lo balanceado, liviano y saludable. Esto se logra con la inclusión de más 
vegetales en el menú y productos frescos, regionales y étnicos, como también el 
cambio de un ambiente elegante a uno más divertido, informal y familiar. 
 
 
Por último, cabe resaltar un artículo publicado en La República39

                                                             
39 PÉREZ, Díaz Vanessa. Nuevas cadenas alimentarán sector de restaurantes. Larepublica.com 
[en línea], febrero de 2013. [Consultado el 23 de julio de 2013]. Disponible en internet: 

 en el que 
resaltan la expansión comercial como la principal estrategia para enfrentar a los 
nuevos competidores. Restaurantes como Jeno’s Pizza fijó su meta de apertura de 
15 nuevos puntos de venta en el 2013 en diferentes ciudades tanto principales 
como intermedias, entre las que se encuentra Palmira. Por otro lado, el gerente de 
la cadena KFC Juan Gómez, dijo a LR que constantemente están evaluando 
aperturas en ciudades intermedias, en las que se están desarrollando nuevos 
centros y complejos comerciales.  
 
 

http://www.larepublica.co/empresas/nuevas-cadenas-alimentar%C3%A1n-sector-de-
restaurantes_32602. 

http://www.larepublica.co/empresas/nuevas-cadenas-alimentar%C3%A1n-sector-de-restaurantes_32602�
http://www.larepublica.co/empresas/nuevas-cadenas-alimentar%C3%A1n-sector-de-restaurantes_32602�
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A partir de lo anterior, es claro que durante lo que resta del 2013 y lo que viene en 
los próximos años, se tendrá en cuenta a Palmira como un escenario tentador 
para los restaurantes, debido a los proyectos de nuevos centros comerciales y 
lugares de interés para los ciudadanos. 
 
 
9.11. OBJETIVOS  
 
 
9.11.1. De mercadeo. Lograr que la mayor cantidad de clientes se sientan 
impactados por las estrategias que se están desarrollando en el restaurante para 
llegar a alcanzar el posicionamiento deseado con la nueva propuesta de 
construcción de marca. 
. 
 
9.11.2. De ventas. Aumentar el 15% de las ventas. Teniendo en cuenta que en 
promedio, las ventas diarias son 70 almuerzos, lo ideal sería llegar a 80 almuerzos 
diarios, incluyendo los días de semana que tienen menor flujo de clientes.  
 
 
9.12. LA CAMPAÑA  
   
 
9.12.1. Justificación de la necesidad de la campaña. El Restaurante Donde 
Pava tuvo una apertura muy rápida sin ningún tipo de planeación previa, y a pesar 
de haber tenido una buena acogida, son cada vez más los restaurantes que abren 
en Palmira. No sólo los establecimientos que ofrecen comidas caseras han llegado 
en el último año a la ciudad, sino también grandes marcas ya posicionadas tanto a 
nivel nacional como mundial. Éstas últimas ofrecen muchas promociones, y 
estrategias para captar clientes y la mayoría tienen productos que pueden llegar a 
reemplazar un almuerzo o menús especiales para el medio día a precios 
favorables. 
 
 
Teniendo en cuenta esto, se identificó una necesidad en el restaurante de iniciar 
con un proceso de estrategias publicitarias que no sólo ofrecieran las ventajas 
diferenciadoras del lugar, sino que también permitieran que el público objetivo y el 
público potencial empezara a identificar el restaurante de una forma determinada 
de manera que lo puedan recordar  (generar un posicionamiento), incluso al 
momento de la llegada de nuevos lugares. 
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9.12.2. Tipo de campaña 
 
• En relación a la intención: posicionamiento. 
 
• En relación al objeto- sujeto: institucional.  
 
 
9.12.3. Objetivos de publicidad 
 
 
General: Posicionar al Restaurante Donde Pava como un lugar de comidas 
caseras único y especial.  
 
 
Específicos: 
 
 
• Impulsar la atención y el servicio al cliente de los colaboradores hacia el público 
objetivo con el fin de brindarles una experiencia positiva. 
 
• Apoyarse en las ventajas diferenciadoras ya conocidas por los clientes, para 
generar tácticas que permitan involucrar más a los clientes con la marca de una 
forma diferente y especial. 
 
 
9.12.4. Estrategia de comunicación  
 
 
9.12.4.1. Objetivo de comunicación. Transmitir de manera cercana e informal 
que el Restaurante es un lugar especial  
 
 
9.12.4.2. Público objetivo. Hombres y mujeres entre los 25 y 70 años, 
clasificados como trabajadores, pensionados, amas de casa y familias de estratos 
socioeconómicos 3, 4 y 5 de la ciudad de Palmira. 
 
 
9.12.4.3. Posicionamiento. Donde Pava es actualmente percibido como un 
restaurante con buen sabor y calidad en sus platos, saludable en el sentido del no 
uso de condimentos artificiales; como un lugar agradable y con buena atención al 
cliente. Sin embargo, este tipo de cualidades y ventajas pueden ser encontradas o 
adoptadas fácilmente por otros restaurantes, por lo que Donde Pava debe pasar 
de ser un restaurante de comida casera común, a ser un lugar que sorprende, que 
brinda algo más de lo esperado por el cliente, haciéndolo un restaurante especial. 
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9.12.4.4. Promesa. Encuentra motivos para volver  
 
 
9.12.4.5. Apoyos de la promesa 
 
• Innovación y variedad constante en los platos 
 
• Implementación continua de tácticas publicitarias que respalden el buen servicio 
y la misión del restaurante 
 
• Implementación de protocolos de atención al cliente 
 
• Incentivos para los colaboradores 
 
 
9.12.4.6. Tono. Teniendo en cuenta el público objetivo al que se va a dirigir la 
campaña, el tono de la comunicación será informal y cercano. 
 
 
9.12.4.7. Guías ejecucionales 
 
 
• Qué se va a realizar: una campaña de posicionamiento de la nueva propuesta 
de marca del Restaurante Donde Pava.  
 
 
• Cómo se va a implementar: la nueva propuesta de marca del Restaurante 
encierra no solamente al público objetivo interno sino también externo Y se va a 
implementar de la siguiente manera:  
 
 
Publico interno: el objetivo es que se genere un sentido de identidad por parte de 
los colaboradores en la medida en que se sientan felices trabajando y estén 
dispuestos a implementar nuevos hábitos que hagan parte del proceso de 
construcción de marca de la empresa.  
 
Esto se va a lograr a través de las siguientes propuestas: 
 
• Capacitaciones a los propietarios relacionada al manejo de los colaboradores y 
cómo promover un ambiente laboral favorable. 
 
• Motivar a los colaboradores a que brinden un buen servicio y a través de 
reconocimientos, retribuirles el buen desempeño. 
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• Capacitación para implementar protocolos de atención hacia los clientes 
 
• Reconocer el cumpleaños de los colaboradores con una celebración o detalle 
especial 
 
• Búsqueda de cursos gratuitos de servicio al cliente y de cocina a través del 
sena 
 
• Preparación en Kathering para los colaboradores 
 
 
Público externo: las propuestas dirigidas al público objetivo externo se propusieron 
de acuerdo a los resultados de las encuestas en las que se analizaron los hábitos, 
gustos y comportamiento de los clientes al igual que las tendencias. 
 
 
• Propuesta gráfica de la nueva marca (logo símbolo, tarjetas de presentación) 
 
• Hacer que el cliente se sienta parte del lugar, involucrándolo en decisiones en 
los que se tenga en cuenta su participación. 
 
• Tener en cuenta las sugerencias de los clientes para implementar mejoras 
continuas en el restaurante. 
 
• Hacer uso de canales electrónicos. 
 
• Implementar nuevas tácticas que refuercen el momento de llegada de los 
clientes y mitiguen la espera del los platos, especialmente en los días de mayor 
afluencia. 
 
• Implementación de protocolos de atención para los pedidos presenciales y 
pedido a domicilios con el objetivo  
 
• Impulsar la fidelidad de los clientes. 
 
• Tener en cuenta las fechas especiales para lanzar promociones o eventos 
específicos.  
 
• Reconocimiento especial al cumpleaños de los clientes. 
 
• Apoyo gráfico para resaltar y reforzar servicios del restaurante. 
  
• Cuándo se va a ejecutar: la campaña se llevará a cabo desde marzo del 2013 
hasta agosto del 2013 
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• Dónde se va a pautar: teniendo en cuenta el poco presupuesto de la empresa y 
la efectividad del voz a voz, la mayoría de tácticas se pautarán en el punto de 
venta y a través de medios electrónicos. Las tácticas están pensadas para causar 
un impacto positivo con el fin de que se haga efectivo el voz a voz.  
Sin embargo, se recomienda que se aprovechen otros medios como radio local 
(Radio Palmira).  
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9.12.5. FLOW CHART 
 
Cuadro 19. Flow Chart 
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9.12.6.  PRESUPUESTO ASIGNADO 
 
Cuadro 20. Tabulado del presupuesto  
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9.12.7. Concepto creativo 
 
 
9.12.7.1. Racional. El público objetivo al momento de buscar un lugar para 
almorzar, quiere encontrar calidad en los productos, alimentos libres de 
condimentos artificiales y buen servicio al cliente. Estas características son las que 
se reflejan en la propuesta de marca del restaurante. Y a partir de estos aspectos 
racionales se apoyarán muchas tácticas con objetivos emocionales. 
 
 
9.12.7.2.  Piezas. 
 
 
Figura 31. Tarjeta de presentación  
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Figura 32. Tarjeta cumpleaños colaboradores 
 

 
 
Figura 33. Encuesta de satisfacción 
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Figura 34. Afiches platos del mes 
 

 

 

 
 

 
 
 
Figura 35. Tarjeta club de beneficios 
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Figura 36. Tarjeta de reconocimiento  
 

 
 
 
 
9.12.7.3. Test de comunicación de la campaña. Se realizó un test de 
comunicación acerca de la percepción del logo antiguo y la nueva propuesta. Los 
comentarios obtenidos fueron los siguientes:  
 
 
• ¿Qué piensa sobre esta imagen? ¿Qué le transmite? 
 
 
Figura 37. Logo anterior 
 

 
 
 

“Me parece muy apagada, se ve pobre” 
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“Refleja sencillez” 
“No es moderno” 
“Me parece muy infantil por el muñeco, no tiene personalidad” 
“No coincide con el estilo del restaurante” 
 
 
• ¿Qué piensa sobre esta imagen? ¿Qué le transmite? 
 
 
Figura 38. Logo actual 
 

 
 

“Refleja algo de cocina por la olla que tiene y el nombre resalta mucho más que en 
el otro” 
“Da más presencia, refleja elegancia y confort, se ve más tradicional y casero. Se 
ve más caché y colonial” 
“La madera le da más realce” 
“Tiene una apariencia más actualizada, más moderna. Puede llegar a reflejar algo 
de asados si no se resalta más la olla” 
“Tiene más personalidad que el anterior, es rústico, llama la atención. Va acorde 
con la decoración del restaurante” 
“La olla de barro le da el toque de casero” 
“Es muy llamativo, refleja elegancia” 
“Se ve más pensado que el anterior. Parece un restaurante campestre” 
“La olla del letrero me invita a comer” 
“Está mejor que el anterior, le hacen falta los datos” 
“La madera le da más caché y hace contraste con las mesas de madera” 
 
 



 

116 
 

 
Figura 39. Registros fotográficos test de comunicación 
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9.12.8. Desarrollo de la campaña. La primera parte de la campaña estuvo 
orientada a mitigar las debilidades que se observaron por parte de la empresa 
hacia los colaboradores (Posicionamiento interno de marca). 
 
 
Por esta razón, se propusieron las tácticas descritas anteriormente (ver 14.9.4.7 
Guías ejecucionales).  
 
 
En primera medida se desarrolló la capacitación de los propietarios sobre 
ambiente laboral favorable. Ésta se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de 
Palmira y no tuvo ningún costo. A partir de esto, se empezaron a implementar 
reuniones semanales (cada lunes) en las que todos los colaboradores pueden 
exponer los inconvenientes que se tuvieron en la semana, hablar sobre qué hace 
falta en el restaurante y cómo se están sintiendo para saber de qué manera se 
mejora tanto su bienestar como el servicio a los clientes. 
 
 
Por otro lado, se propuso motivar a los colaboradores a través de 
reconocimientos. Para esto se diseñó una tarjeta de agradecimiento por el buen 
desempeño. La idea es que con esta tarjeta se dé una retribución, como símbolo 
de que el restaurante valora la actitud positiva y propositiva del colaborador frente 
un inconveniente o una situación de estrés laboral.   
 
 
Los propietarios obsequiaron a los colaboradores en dos ocasiones, boletas 
dobles para cine y pases de cortesía para ingresar a los centros recreativos de 
Comfandi. Las boletas del cine fueron compradas a través de Coomeva y los 
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pases de cortesía se consiguieron de manera gratuita con una Gestora de Calidad 
de Vida de Comfandi.  
 
 
Se brindó una dotación de uniformes y escarapelas a todos los colaboradores, 
exceptuando la persona que se encuentra en la recepción, quien permanece con 
ropa informal dando la bienvenida a los clientes. 
 
 
Figura 40. Escarapelas 

                   
 
 
Adicionalmente, se propuso la entrega de una tarjeta acompañada de una porción 
de torta para obsequiarla a los colaboradores en el día de su cumpleaños. Esto se 
desarrolló pensando en la generación de un vínculo emocional entre los 
colaboradores y el restaurante.   
 
 
Se realizó un protocolo de atención, el cual se dio a conocer a los colaboradores 
para ser utilizado al momento de recibir una llamada telefónica y al momento de 
atender a un cliente que se acerca al restaurante: 
 
 
- Protocolo de atención telefónica 
 
 
Paso 1: Buenos días, buenas tardes 
Paso 2: Restaurante Donde Pava 
Paso 3: Le habla ________ en qué puedo servirle? (se atiende la llamada, se 
indaga si desea el menú del día o algún plato en especial) 
Paso 4: (Se le confirma el pedido) Señora su pedido es __________ el valor del 
pedido es _____  
Paso 5: ¿Desea algo más? 
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Paso 6: Su pedido se demora aproximadamente ______minutos.  
Paso 7: Con gusto (sr_____ o Sra._____) que tenga buen día. 
  
 
- Protocolo de atención presencial 
 
 
Paso 1: Buenos días, buenas tardes 
Paso 2: Bienvenido al restaurante Donde Pava mi nombres es ____ en que le 
puedo colaborar 
Paso 3: ¿le ofrezco el menú del día o desea plato especial? Se toma el pedido 
Paso 4: Le confirmo el pedido es ________ y se demora aproximadamente 
____minutos 
Paso 5: Le recuerdo que la cuenta se entrega en la recepción al momento de 
cancelar su pedido. Con permiso. 
Paso 6: después de haber entregado el pedido, ¿desea algo más? 
Al solicitar la cuenta en la recepción: 
Paso 7: ¿cómo estuvo todo?  
Paso 8: Señor/a su cuenta es por un valor de ______ 
Paso 9: Gracias por haber venido el Restaurante donde Pava, fue un placer 
atenderlo/a/los. 
 
 
Partiendo de la descripción psicográfica de los colaboradores, en la que se refleja 
el bajo grado de escolaridad, se propuso la búsqueda de cursos y talleres a través 
de entidades como el sena, a los que los cocineros y meseros puedan asistir. De 
esta forma podrían instruirse en los temas de mayor interés por cada uno de ellos. 
Pueden ser aspectos relacionados con la culinaria, el servicio al cliente, la 
administración, etc. 
 
 
La segunda parte de la campaña estuvo encaminada al posicionamiento externo 
de marca. 
 
 
Para poder empezar a posicionar la marca, primero se realizó la construcción de 
una nueva desde la parte interna (como se vio en la descripción anterior), hacia la 
parte externa. 
 
 
En primera medida, se desarrolló una nueva propuesta gráfica de marca. Un logo 
símbolo que pudiera comunicar la personalidad e identidad del restaurante: un 
lugar agradable, de comidas caseras pero especiales y naturales.  
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Figura 41. Manual de marca 
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Adicional a esto, se desarrollaron tarjetas de presentación con el nuevo logo 
símbolo para dar apoyo, especialmente a los domicilios. 
 
 
Todo este cambio estuvo acompañado de una decoración más acorde. Se 
adicionaron elementos típicos y más color al lugar para hacerlo más ameno y más 
relacionado con la personalidad que se quería reflejar.  
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Figura 42. Fotografías decoración 
 
 
 

Antes

 

Después
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Otra de las propuestas que se llevó a cabo fue la implementación de los formatos 
de satisfacción y el buzón de sugerencias, pues es claro que no todas las 
personas comunican directamente a los propietarios las inconformidades o 
recomendaciones. Por lo tanto, estos elementos son un soporte a la hora de 
identificar oportunidades de mejora. 
 
 
Figura 43. Buzón de sugerencias y encuesta de satisfacción 
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A partir del método del cliente incógnito se pudo identificar la necesidad de 
mostrar los precios para evitar malentendidos, por lo que se optó informarlos en la 
entrada a través de los tableros. 
 
 
Igualmente, a través de los formatos de satisfacción se preguntó a los clientes si 
estaban de acuerdo en recibir información del restaurante a través de correo 
electrónico con el objetivo de informar con anterioridad las promociones, fechas 
especiales y los platos del día con sus respectivos precios para evitar la demora 
en los pedidos al momento de la llegada del cliente al restaurante. Esta táctica 
también se relaciona con la creciente tendencia green la  cual se refiere a la 
conciencia ecológica y el cuidado por la naturaleza. En los restaurantes esto se 
puede reflejar en el tipo de papel que se utilice, en el no malgasto de los recursos 
y de los alimentos que se utilizan. 
 
 
Figura 44. Menú del día electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las debilidades detectadas fue el tiempo de espera de los clientes debido a 
la falta de mesas o a la cocción de algunos alimentos como pescados, 
especialmente en los días de mayor afluencia. Para esto, se pensó en poner un 
revistero en la recepción del restaurante. De esta forma, los clientes esperarán de 
manera más amena mientras se desocupa una mesa o mientras les llega el 
pedido para llevar. También se desarrolló la propuesta de obsequiar pasabocas o 
entradas sencillas antes de la llegada del pedido, obedeciendo a la tendencia 
snack culture en la que los consumidores quieren probar alimentos prácticos y de 
diferentes sabores en un mismo momento. 
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Para el aprovechamiento de las fechas especiales, se propuso el desarrollo del 
plato del mes. Esta táctica se desarrolló para el día amor y amistad y consistió en 
un sondeo a los clientes para saber qué otros platos les gustaría encontrar en el 
restaurante. Se escogieron las tres opciones más destacadas: lengua en salsa, 
lasagna y carne en rollo. Estos tres platos se pusieron a votación durante todo el 
mes y el que mayor número de votos obtuvo, se elaboró. Adicional a esto, quienes 
votaron por el plato del mes, participaron en un sorteo en el que el cliente ganador 
pudo disfrutar del plato elegido completamente gratis.  
 
 
Figura 45. Afiches platos del mes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, se propuso la creación de un club de beneficios, el cual consiste en 
obtener una tarjeta de membrecía con la que los clientes podrán acceder a 
descuentos, promociones y ventajas en las fechas especiales. 
 
 
Esta membrecía se podrá obtener completando 10 almuerzos en un mismo mes. 
Esto se hace con el objetivo de promover la fidelidad de clientes y de recompensar 
aquellos que ya se catalogan como clientes gold. 
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9.12.9. Resultado de la campaña 
 
 
a. ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta? 
 
 
Los elementos innovadores estuvieron basados especialmente en las propuestas 
enfocadas a cliente interno, con las que se busca despertar en ellos el sentido de 
pertenencia hacia el restaurante. Además tácticas como el plato del mes, en el 
que se pretende ir más allá de un buen servicio y poner a la marca y al cliente a 
interactuar directamente. Todo este tipo de detalles, por más pequeños que sean 
hacen la diferencia frente otros establecimientos que pertenecen a la categoría, en 
los que por lo general brindan un servicio muy básico, sin elementos 
diferenciadores que causen impacto.  
 
 
A partir de comentarios y calificaciones obtenidas en las encuestas de satisfacción 
se ha percibido una buena acogida de los clientes en cuanto a la estrategia, pues 
destacan la decoración, aspectos como las revistas, y el plato del mes. También 
sugieren hacer lo del plato del mes con más frecuencia y no sólo en fechas 
especiales, pues les parece que es una buena forma de tener en cuenta sus 
opiniones. 
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10. CRONOGRAMA 
 
Cuadro 21. Cronograma 
 

MESES Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Documentación acerca de los 
elementos de construcción de marca  

                        

Diagnóstico de la organización y la 
categoría a la que pertenece 

                        

Realización de encuestas  y cliente 
incógnito para idetificación de público 
objetivo y DOFA  

                        

Desarrollo de propuesta de 
construcción de marca. Diseño de 
imagen e identidad (manual) 

                        

Desarrollo de propuestas para cliente 
interno 

                        

Desarrollo de propuesta de campaña 
publicitaria para posicionamiento de 
marca externa 

                        

Grupos focales para determinar 
percepción final  de los consumidores 
sobre la propuesta 

                        

Elaboración de informe final                         
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11. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
 
11.1. TALENTOS HUMANOS  
 
 
Para el desarrollo de esta pasantía se contó con el apoyo de los propietarios del 
restaurante: Jorge Humberto y Martha Lucía. Con el conocimiento previo de ellos 
se consiguió un análisis mucho más profundo de los clientes y de aspectos 
propios del establecimiento. 
 
Por otro lado, se contó con la asesoría de mi director de trabajo de grado: Harry 
Meza, quien me orientó en los momentos de dudas. Por otro lado, los clientes del 
restaurante fueron un instrumento fundamental para lograr el desarrollo de grupos 
focales y encuestas. Sus comentarios y sugerencias fueron fundamentales para la 
identificación de oportunidades de mejora.  
 
Por último, Paola González y Fernando Flórez fueron las personas a través de las 
cuales se realizó el método de cliente incógnito, táctica muy útil para el desarrollo 
del análisis DOFA. 
 
 
11.2.  RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, 
ESPECIALMENTE LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE 
DE LA PASANTÍA. 
 
 
Los recursos físicos fueron principalmente el Restaurante Donde Pava, en el cual 
fue posible realizar la mayoría de tácticas planeadas. El computador y los libros, 
fundamentales para la documentación. La cámara fotográfica, a partir de la cual se 
sacaron registros fotográficos del lugar, de los clientes y de algunas tácticas 
implementadas. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

Con el desarrollo de esta pasantía se pudo llegar a identificar lo fundamental que 
resulta una buena investigación al momento de proponer tácticas, pues sólo con 
ésta se puede llegar a hacer realmente efectiva una estrategia. La buena relación 
con el cliente al momento de presentar una propuesta es fundamental, pues es él 
quien tiene la palabra final para avalar o desaprobar lo expuesto. Es importante 
también tener presente el tipo de empresa a la que se está dirigiendo la propuesta, 
pues a partir de esto se hace el filtro de lo que es o no viable para la organización. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda a los propietarios del Restaurante que provisionen con anterioridad 
el tipo de estrategias que quieren llevar a cabo cada mes o cada tres meses. Esto 
es importante para que las tácticas que se propusieron no sólo se lleven a cabo 
por lo días en las que se desarrolló la campaña sino que por el contario, sigan 
siendo un apoyo para esa nuevo enfoque que se le ha dado a la marca.  
 
Por otro lado, es fundamental que se realicen constantemente análisis del público 
objetivo, pues éste al igual que el mundo, es cambiante; y la empresa por lo tanto 
debe cambiar a la par del cliente para no dar oportunidad ni a la competencia ni a 
aquellos que llegan nuevos al mercado. 
 
Finalmente, se recomienda seguir construyendo vínculos con el cliente interno, 
pues es una de las partes más importantes para lograr reflejar al cliente lo que 
realmente es la organización. 
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo A. Propuesta diseño logo 
 
Figura 46. Propuestas diseño logo 
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Anexo B. Modelo de encuesta 
 
 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO, ESTACIONALIDAD Y 
PARTICIPACIÓN DE MARCA EN LA CATEGORÍA DE RESTAURANTES DE COMIDA CASERA 

EN LA CIUDAD DE PALMIRA 
 

Edad: 
Género: 
Estrato: 
Barrio de residencia: 
 
1. Enumere de 1 a 7 los aspectos  en los que más se fija a la hora de escoger un lugar 
para comer, siendo 1 el más importante y 7 el menos importante. 
 
Precio____ 
Variedad____ 
Promociones____ 
Calidad de los productos____ 
Atención y servicio al cliente____ 
Apariencia del lugar e infraestructura_____ 
Comida saludable (bajo en condimentos, grasa e ingredientes artificiales)____ 
Otro_______________ 
 
2. ¿Cuántas veces por semana almuerza por fuera de su casa o pide el almuerzo a 
domicilio? 
 
1-2 días por semana  ____ 
3-4 días por semana  ____ 
5-7 días por semana  ____ 
 
3. Con qué personas visita principalmente los establecimientos en los que 
frecuentemente almuerza 
 

Personas Marque con x 
Con amigos  
Con su familia  
Solo  
Otro  
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4. Marque con una X los medios a través de los cuales se entera de las noticias 
relacionadas con Palmira 
 

Medios Marque con una X 
Televisión  
Radio  
Comentarios de personas cercanas  
Revistas  
Prensa  
Perifoneo  
Volantes, separatas, folletos  
Redes sociales/ internet  
Vallas  
 
5. ¿A través de cuáles de los anteriores medios se dio cuenta de la existencia del 
Restaurante “Donde Pava”? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
6. Nombre 3 de sus pasatiempos favoritos 
 
a._________________________________ 
b._________________________________ 
c._________________________________ 
 
7. Nombre 3 restaurantes de comida casera que recuerde en Palmira 
 
a._________________________________ 
b._________________________________ 
c._________________________________ 
 
8. Nombre los últimos 3 restaurantes de Palmira en los que ha almorzado. 
 
a._________________________________ 
b._________________________________ 
c._________________________________ 
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Anexo C. Fotos clientes respondiendo encuestas 
 
Figura 47. Fotos clientes respondiendo encuestas 
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Anexo D. Cotizaciones 
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