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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La Gran Chuleta es una empresa legalmente constituida, propiedad del señor 
Gustavo Zuluaga y la señora Maribel Ortiz. Esta se dedica a producir y a vender 
comida alimenticia, su especialidad es la comida criolla, cuenta con 15 años de 
experiencia en el mercado y cuenta con un personal eficiente, responsable y 
comprometido con su labor.  
 
El plan de mercadeo estratégico  se realizo para establecer estrategias claras, 
tanto corporativas como operativas con el fin conseguir un mejoramiento de los 
servicios interno y externo para de esta manera incrementar las ventas, debido a 
que con el tiempo no se han visto grandes variaciones en estas. 
 
Para este proyecto fue necesario seguir unas fases las cuales fueron 
fundamentales para su desarrollo. En la fase 1, se definen conceptos importantes, 
se plantea el problema general de la empresa a resolver y la metodología a seguir.  
En la fase 2, se suministra información acerca de la empresa y se observo que no 
se cuenta con una misión y visión que ayude a dar un enfoque a la empresa. 
También se analizaron elementos fundamentales de mercadeo como las 4 Ps 
(producto, plaza, precio y promoción) y 4 Cs (compañía, cliente, competencia y 
clima).   
 
En la fase 3 se realiza un análisis interno y externo de la empresa, en la parte 
interna se realizo una evaluación de desempeño interno, la cual arrojo un 
resultado de 3.68, lo cual indica que es una calificación regular y que hay que 
mejorar esos aspectos internos en los cuales se esta débil, ya que al no existir un 
plan de mercadeo estratégico no existen estrategias que puedan corregirlos. 
Dentro de este se evaluaron aspectos como el  recurso humano, tecnológico, 
financiero, entre otros, y en cuanto al análisis del medio ambiente externo, en este 
campo se detalla cada una de las variables que intervienen en el desarrollo del 
sector de restaurantes como la economía, lo social y cultural, legal y tecnológico. 
 
Se observo que el sector de restaurantes no tiene barreras de entrada, ya que 
este es de fácil acceso para cualquier inversionista, lo que es una amenaza para 
la empresa, ya que al no existir estas aumenta la competencia.  
 
Al evaluar el desempeño externo de los restaurantes y obtener una calificación de 
3.75, se puede concluir que se debe de tener cuidado con el ambiente externo, 
con la competencia, ya que esta es muy fuerte y sólida, pero La Gran Chuleta 
cuenta con factores que si se saben aprovechar pueden superarlos, ya sea en 
calidad o en servicio al cliente y además se debe  mejorar la relación con los 
clientes, ya que estos son la base de sustentación del negocio. 
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La Gran Chuleta actualmente presenta el mismo crecimiento del sector, 0.11%, 
Apolo tiene un crecimiento superior de 0.13% y el Buda es de 0.08%, la 
participación relativa de La Gran Chuleta respecto a sus competidores es 
intermedia, 0.96%, ya que la de Apolo es 1.04% y el Buda de 0.89%. El 
restaurante se encuentra en el cuadrante de interrogante, estos negocios 
requieren grandes cantidades de efectivo para la expansión así como para crear 
estrategias que le permitan  aumentar su participación y lograr ser un negocio 
estrella. 
 
En el análisis DOFA se pudo observar que la principal debilidad es la distribución 
limitada con la que cuenta la empresa, su oportunidad el  desarrollo de nuevos 
productos para nuevos mercados, su fortaleza,  son los platos ofrecidos por los 
restaurantes ya que son de muy buena calidad y su amenaza radica en los 
productos sustitutos. 
 
En la fase de IV, se hace el planteamiento del problema, el cual nos muestra la 
situación actual que tiene el restaurante La Gran Chuleta, y es que con el paso del 
tiempo las ventas de los productos no han tenido grandes variaciones, ya que no 
se tiene claridad de cual es el medio para llegar al cliente, si el servicio por 
delivery, por comedor o ambos. A partir de esta situación se realiza la formulación 
del problema, el cual se define: ¿Cómo puede el restaurante La Gran Chuleta 
definir estrategias para conseguir un mejoramiento de los servicios internos y 
externos para mejorar las ventas en el mercado objetivo?. Esto se justifica en un 
cuadro de comparación de ventas, el cual nos muestra cuales han sido las ventas 
del año 2005 respecto al 2006, y se concluye que la empresa se encuentra 7% por 
debajo del crecimiento del sector que es un 11%. 
 
Con base en la informaron anterior se definió el objetivo general, elaborar un plan 
de mercadeo estratégico para la empresa Restaurante La Gran Chuleta, para el 
año 2008; el cual se logrará a partir de la realización de los objetivos específicos. 
Este plan se desarrolló de acuerdo al marco de operación de los Restaurantes, el 
cual se realiza en la ciudad de Santiago de Cali. La población que se beneficia de 
este proyecto son los propietarios de los Restaurantes  La Gran Chuleta, y el 
grupo objetivo que son los estratos 4 y 5 de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
La meta  es aumentar las ventas a un 15% para el año 2008, pasando de vender 
$955.182.800 a $1.211.601.623; teniendo en cuenta el crecimiento del sector de 
restaurantes, el cual es 11%. 
 
Como factores claves de éxito del sector de restaurantes se consideran los 
siguientes, experiencia, portafolio de productos, recurso humano y servicio al 
cliente. La Ventaja Competitiva de los restaurantes La Gran Chuleta está 
representada por un activo intangible: la calidad del producto. 
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En la fase 5, formulación de estrategias,  se realiza un cuadro resumen donde se 
plantean las bases de formulación a seguir para el planteamiento de las 
estrategias (formulación del problema, objetivo general, alcance, conclusión 
DOFA, ventaja competitiva, factores claves de éxito). 
 
Al determinar la estrategia corporativa se define que las más convenientes para 
conseguir el crecimiento y fortalecimiento de la empresa es la estrategia de 
rentabilidad enfocada en inversión, y la estrategia de participación de mercado 
enfocada en el crecimiento con productos actuales con variaciones y  nuevos 
productos en nuevos segmentos, las cuales les permite tener un mayor 
crecimiento y  participación en el mercado a largo plazo. 
 
En cuanto a la estrategia operativa de producto se propone incluir una 
presentación en la carta, modificando las presentaciones del producto estrella, la 
chuleta. Incluir el menú infantil dentro de los productos que se ofrecen en el 
restaurante. En la estrategia de distribución se venderán los productos por mesa y 
por medio del servicio a domicilio. 
 
El precio se seguirá manejando igual con relación a la competencia. En cuanto a 
las estrategias de promoción se utilizarán diferentes medios que permitan 
comunicar las estrategias planteadas, como recordatorios, volantes, material POP, 
entre otros. 
 
Para la implementación del plan se debe de comunicar a todo el personal de los 
restaurantes La Gran Chuleta, para que se integren y se pueda poner en marcha 
las estrategias planteadas. Este debe de tener un control y una evaluación que 
permita detectar si este se esta cumpliendo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Hoy en día se esta pasando por una situación beneficiosa para el sector de 
servicios de restaurantes, ya que la economía ha mejorado y  se ha visto reflejado 
en la disminución del desempleo en un 0.5%  del año 2006 a 2007 en el periodo 
de marzo a marzo, además; el 6.71% de la canasta familiar de los colombianos 
corresponde a comida fuera del hogar y el 4.98% a comida en restaurantes,  
según información suministrada por el DANE. 
 
La Gran Chuleta está pasando por una situación donde con el tiempo se ha 
observado que las ventas de los productos no han tenido grandes variaciones, 
puesto que no se tiene claridad de cual es el medio para llegar al cliente,  si es el 
servicio por delivery o el servicio por comedor, o ambos, por esta razón es 
necesario realizar un plan de mercadeo estratégico que permita establecer  
estrategias  claras, tanto corporativas como operativas para conseguir un 
mejoramiento de los servicios interno y externo, para de esta manera  incrementar 
las ventas.  
 
En el desarrollo del proyecto fue necesario seguir unas fases las cuales ayudan a 
tener más claridad acerca de los problemas y oportunidades que tiene la empresa, 
dentro de estas se realizó un análisis del entorno tanto interno como externo, que 
ayudaron a la empresa a conocer como esta actualmente para aprovechar las 
oportunidades  que se tienen en el mercado y evitar las amenazas.  
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1. FASE I – CONCEPTUAL 
 
 
En el desarrollo de esta pasantia se tuvieron en cuenta las definiciones de los 
siguientes conceptos. 
 
 
1.1 TEMA GENERAL 
 
 
Plan de Mercadeo Estratégico.  Se define como “un documento escrito el cual 
sirve para realizar una ejecución efectiva de una investigación porque nos formula 
las acciones que se llevaran a cabo, cuando y quien lo hará” (Orville C. Walter, 
Jr.). Para obtener éxito en la implementación de un plan de mercadeo estratégico, 
es necesario tener clara la misión y visión del negocio, con orientación única de 
servir al cliente actual y potencial y satisfacer sus necesidades. 
 
 
1.2 TEMA ESPECÍFICO 
 
 
Elaboración de un plan de mercadeo estratégico para los restaurantes La Gran 
Chuleta, con el fin de definir estrategias para conseguir un mejoramiento de los 
servicios internos y externos, para así mejorar las ventas en el mercado objetivo 
para el año 2008. 
  
 
1.3 MARCOS DE REFERENCIA 
 
    
1.3.1 Marco Teórico.  Para este estudio se toma como referencia el libro de 
“Marketing Estratégico” enfoque de toma de decisiones, del autor Walter Boyd 
Mullins Larréché; pues participa de sus conocimientos llevando a conducir a un 
nuevo significado de marketing estratégico. 
 
“El plan de mercadeo estratégico se basa en la toma de decisiones estratégicas 
útiles para la diferenciación de productos, captación de nuevos clientes y nuevos 
mercados”. 
 
1.3.2 Marco Conceptual.   Los siguientes son los conceptos que mas se utilizan 
en el proyecto: 
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�  PLAN DE MARKETING : Documento escrito que detalla la situación actual 
respecto a los clientes, competidores y ambiente externo, y que proporciona las 
pautas para las asignaciones de objetivos, acciones de marketing y recursos a lo 
largo del periodo de planeación, para un producto o servicio existente o propuesto. 
 
� ESTRATEGIA: Patrón fundamental de objetivos, despliegues de recursos e 
interacciones, presentes y planeados, de una organización con los mercados, 
competidores y otros factores del ambiente. 
 
� TÁCTICA : Estrategia o plan que se emplea para llegar a una meta, un fin 
militar, ideológico, social, etc. Una táctica son pasos a seguir para lograr un fin. 
Estas pautas son ordenadas y tienen que ver las adversidades que se pueden 
enfrentar y los imprevistos. 
 
� OBJETIVO : Meta o cualquier otra cosa que se desee alcanzar. 
 
� RESUMEN EJECUTIVO: La sección introductoria de un plan de mercadotecnia 
que presenta un resumen breve de las metas y recomendaciones básicas que 
presenta el plan. 
 
� PLAN DE ACCION : Es la parte mas critica del plan de marketing anual para 
asegurar la ejecución apropiada. Aquí se elabora la lista de las acciones 
necesarias para ejecutar la estrategia del producto, junto con una declaración 
inequívoca de quién es responsable de cada acción, cuándo se llevará a cabo y 
cuanto se gastara en cada actividad. 
 
� CHULETA : Corte de carne, por ejemplo de pollo, cerdo o pescado, de la pierna 
o de las costillas. 
 
� DELIVERY: Servicio a domicilio que se presta a los clientes de los  
restaurantes. 
 
� COMEDOR: Servicio que se presta dentro del restaurante. 
 
1.3.3 Marco Legal.  Los restaurantes La Gran Chuleta cumplen con los  siguientes 
aspectos de orden legal y fiscal. 
 
LEGAL: 
 
� Uso de Suelo 
� Certificado Bomberos 
� Concepto Sanitario 
� Cámara y Comercio.  Número de matrícula mercantil es 393402-1, persona  
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natural.  
� Sayco y Acinpro 
 
FISCAL: 
 
� RUT 
� Industria y Comercio 
� Impuesto de Renta 
� Declaración de Retención en la Fuente 
� Declaración de Impuesto a las Ventas (IVA) 
 
 
1.4 METODOLOGÍA 
 
 
Para el logro de los objetivos presupuestos de la presente pasantía, se 
contemplan las siguientes fases  de desarrollo:  

 

FASE I –CONCEPTUALIZACIÓN.  Se describen aspectos generales de 
conceptos significativos para la empresa los cuales se aplicarán a la estructura del 
Plan de Mercadeo, tomando como base marcos de referencia teóricos, 
conceptuales y legales referentes al sector.   
 
• Temas a Desarrollar: Tema General, Tema Específico, Marcos de Referencia  
Teórico, Conceptual y Legal, Metodología. 
 
FASE II – INFORMACIÓN.  Se indaga sobre aspectos generales de la empresa 
recopilando datos históricos y actuales, y analizando el marketing mix de manera 
general.  El resultado del análisis de la fase II es el conocimiento de las falencias y 
oportunidades que presentan los restaurantes La Gran Chuleta actualmente.  
 
• Temas a Desarrollar: Antecedentes – Historia, La empresa y su función,  
definición del negocio, Misión, Visión, Matriz de Interacción las 4p´S de la empresa 
- (Producto - Promoción - Precio - Plaza) y las 4cs (Compañía - Clima o Entorno - 
Clientes - Competencia), Planteamiento del problema. 
 
FASE III - ANÁLISIS SITUACIONAL.  Se encuentra dividida en cuatro temarios: 
El primero es un análisis profundo sobre el ambiente interno de la compañía, 
identificando el recurso humano, clima organizacional interno, recurso tecnológico, 
recurso financiero y un cuadro de evaluación del desempeño interno. El segundo 
es sobre el ambiente externo, tomando en cuenta variables de carácter 
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económico, social, tecnológico, político y cultural; que intervienen en el 
funcionamiento del negocio; además de la realización de un análisis comparativo 
(matriz de participación relativa) en donde se enfrentan las ventas de la empresa 
con respecto a sus competidores, se realiza una breve descripción de los 
competidores mas cercanos.  Se evalúan las barreras de entrada, los productos 
sustitutos, los clientes potenciales y actuales, y por último se realiza un cuadro de 
evaluación de desempeño externo.  En el tercero temario se realiza un análisis de 
participación relativa en el mercado. En el cuarto se realiza un análisis DOFA de la 
empresa. 
 
• Temas a Desarrollar: Análisis Situacional Interno (recurso humano, clima 
organizacional interno, recurso tecnológico, recurso financiero, evaluación del 
desempeño),  Análisis Situacional Externo (análisis del medio ambiente externo, 
análisis del medio ambiente competitivo, descripción de la competencia, barreras 
de entrada, productos sustitutos, análisis de clientes / usuarios), análisis de la 
participación de relativa de mercado,  y análisis  DOFA de la empresa. 
 
FASE IV – DIAGNÓSTICO.  Se llega a conclusiones como resultado del análisis 
situacional realizado, estableciendo, en donde está la empresa, a donde debe 
dirigirse y como debe enfocar sus acciones para lograr el objetivo propuesto. 
 
• Temas a Desarrollar:  Planteamiento del problema, Formulación del problema, , 
justificación, Objetivo general y específicos, Meta, Alcance – cobertura geográfica 
– población beneficiada, Determinación de la Ventaja Competitiva y de los  
Factores Claves Del Éxito. 
 
FASE V - FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS.  La formulación de estrategia se 
define en tres partes: la primera es un  cuadro resumen sobre los temas 
anteriormente mencionados. La segunda es el planteamiento de nuevas 
oportunidades del mercado, allí se analizan las alternativas, la viabilidad, la macro 
segmentación y micro segmentación. La tercera parte son las esquematizaciones 
de las opciones estratégicas tanto corporativas (que se refieren al 
direccionamiento administrativo, operativo y comercial de los Restaurantes La 
Gran Chuleta) como operativas (que se refiere a las estrategias para enfrentar el 
mercado y corresponden a las estrategias producto, plaza, promoción y precio) 
 
• Temas a Desarrollar:  Bases de Formulación (formulación del problema, objetivo 
general, alcance, conclusión DOFA, ventaja competitiva, factores claves de éxito), 
Planteamiento de Nuevas Oportunidades (alternativas, selección y definición del 
mercado objetivo resultante, microsegmentación del mercado), Opciones 
Estratégicas (esquematización de las opciones estratégicas corporativas, 
selección y justificación, esquematización de las opciones estratégicas operativas, 
selección, justificación y táctica). 
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FASE VI - GESTIÓN DEL PLAN.  Se llega al proceso de ejecución de las 
estrategias, y allí se determina la implementación, el control, la evaluación, costo y 
presupuesto de la implementación y ejecución de las estrategias y las 
proyecciones financieras esperadas con la aplicación de las recomendaciones del 
estudio. 
 
• Temas a Desarrollar: Proceso de ejecución de estrategias: Implementación o 
puesta en marcha, Índices de Control - Evaluación, Plan de contingencia, Costos / 
Presupuesto de las Estrategias y flujo de caja y proyecciones financieras. 
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2. FASE II – INFORMACIÓN 
 
 

2.1 ANTECEDENTES – HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
 
Los restaurantes La Gran Chuleta actúan como negocios de personas naturales, y 
son  propiedad del señor Gustavo Zuluaga y la señora Maribel Ortiz. 
 
1992: se empezó comprando el Restaurante “La Ceiba”, que estaba ubicado en el 
Barrio Popular, el cual se dedicaba a vender almuerzos ejecutivos. Se le cambio la 
razón social y paso a ser “La Chuleta”, en el cual se incluyeron dos platos a la 
carta (chuleta y sobrebarriga) y se continúo con los almuerzos. Su propietario se 
puso como meta vender 1000 chuletas en el mes. 
 
1994: Pasa de ser La Chuleta, para convertirse en “La Gran Chuleta”, ya que los 
clientes cuando llegaban al restaurante siempre la preguntaban como La Gran 
Chuleta, debido a  la porción servida. 
 
1997: Alquilaron un local ubicado en la Roosevelt, le pusieron el nombre 
comercial, pero este no se abrió, ya que al propietario le resulto otro negocio.  
 
1998: Tomaron un local ubicado en Vipasa, le pusieron el nombre comercial “La 
Gran Chuleta”, y fue abierto a los seis meses. 
 
2000: Fue cerrado el local del Popular, ya que este fue robado muchas veces 
seguidas, y solo se quedaron con el restaurante de Vipasa. 
 
2003: Decidiendo expandirse aún más, abrieron otro restaurante en la quinta. 
 
2004: Después de un año de funcionamiento, fue cerrado el restaurante de la 
quinta, ya que este no estaba generando rentabilidad y se abrió el de la Roosevelt. 
Actualmente están en funcionamiento tres restaurantes, Vipasa, Novena y 
Roosevelt. 
 
2.1.1 Definición del negocio.  La Gran Chuleta es una empresa que se dedica a 
producir y vender comida bajo la modalidad de restaurante, su modelo de negocio 
se define de la siguiente manera:  
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Figura 1.  Definición del negocio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. 3 ed. España: Mc 
Graw Hill, 1995. p. 6-10 

 
� ¿QUE?: satisfacer una necesidad alimenticia.   
 
� ¿A QUIEN?: hogares de estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
 
� ¿CÓMO?: comida criolla siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros. 
 
 
2.1.2 Misión.  La empresa no cuenta con misión actualmente. 
 
2.1.3 Visión.  La empresa no cuenta con visión actualmente. 
 
 
2.2 MATRIZ DE INFORMACIÓN 
 
2.2.1 Las cuatro Ps.  Se realizará una descripción detallada de los elementos 
fundamentales del Marketing Mix que son las 4Ps  de los restaurantes La Gran 
Chuleta. 
 
2.2.1.1 Producto.  La Gran Chuleta, se dedica a producir comida criolla, siendo su 
principal plato la chuleta. En su carta se pueden encontrar 26 platos, además de 
las porciones y bebidas.  
 

¿QUÉ? 

¿A QUIEN? 

¿CÓMO? 
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POLLO 

- Chuleta 
- Apanado 
- A la plancha 

PESCADO 

CERDO 

GANADO 
VACUNO 

LINEAS DE PRODUCTO 

- Chuleta 
- Tilapia frita 

- Chuleta 
- Lomo de cerdo 
- Costilla frita 
- Costilla ahumada 

- A la plancha 
- Churrasco 
- Punta de anca 
- Lomo viche 
- Biste de caballo 

LENGUA 

SOBREBARRIGA 

HIGADO 

- Criolla 
- A la plancha 

- Picadillo 
- A la plancha 
- Criolla 

PASTAS 

ARROZ 

- A la plancha 
- Criolla 

Lasagna 

- Gaseosa 
- Jugos naturales 
- Cerveza 
- Limonada 
- Jarra de limonada 

BEBIDAS 

- Mixto 
- Con pollo 

CARNE DE 
RES 
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2.2.1.2 Plaza.  Los restaurantes se encuentran localizados dos en el Sur, 
Roosevelt y Novena, (estrato 4) y uno en el Norte en Vipasa, (estrato 4 y 5)  
puntos fijos, para un mayor cubrimiento prestan servicio a domicilio. Lo cual les 
permite ofrecer una cobertura amplia del mercado objetivo segmentos 4 y 5 en la 
ciudad de Cali. 
 
2.2.1.3 Promoción. 
 
• Publicidad:  La Gran Chuleta ha realizado publicidad en varios medios de 
comunicación, como en el directorio donde informan la ubicación de los tres 
restaurantes con sus respectivos números telefónicos,  el servicio a domicilio y 
también se muestra en la foto el principal producto que es la chuleta (Pollo, 
pescado y cerdo), además describen el tamaño de esta (Gigante) y nombran que 
se tienen abundantes platos a la carta.   También se realizan cuñas en los partidos 
en la emisora Univalle estereo de la AM en temporadas importantes, el narrador 
hace la cuña de dos a tres menciones por partido, se pauta en canales regionales 
como el canal 16, cuatro veces en el día en horarios especiales,  y también en 
telepacifico con comerciales de 15 segundos, aunque en este no se hacen 
muchas pautas debido al alto precio, ya que cada una cuesta alrededor de 
$1.000.000, también se hace publicidad por medio de 20.000 volantes una vez al 
año los cuales se reparten por medio de el Diario de Occidente y el País, y se 
pauta en la revista OK mensualmente 20.000 ejemplares.  
 
En cada uno de los medios de comunicación utilizados  por la empresa muestran o 
dicen su ubicación con su respectivo número telefónico, los platos a la carta y el 
servicio a domicilio. Los restaurantes invierten alrededor de $29.514.145 
anualmente.  
 
• Promoción:   Los restaurantes La Gran Chuleta no realizan promociones. 
 

PORCIONES 

OTROS 

- Arroz 
- Maduro 
- Yuca frita 
- Ensalada 
- Fríjol 
- Consomé 

- Bandeja paisa 
- Chuzos 
- Picada  
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• Relaciones Públicas:  Los restaurantes La Gran Chuleta no manejan 
relaciones públicas. 
 
• Fuerza de ventas. 
 
� NOVENA: Cuenta con catorce mesas, dos personas que se encargan de la 
preparación de los platos., el encargado del restaurante y un mesero. 
� ROOSEVELT: Cuenta con doce mesas, una mesera, dos personas que se 
encargan de la preparación de los platos y la encargada del restaurante. 
� VIPASA: Cuenta con 17 mesas, las cuales son atendidas por dos meseros, 
tienen dos personas que se encargan de la preparación de los platos y una 
persona encargada del restaurante. 
 
Aunque los restaurantes tienen un buen número de mesas, hay que hacer la 
anotación de que el servicio a domicilio es el método de venta más usado en el 
restaurante, este representa el 70% de las ventas de los restaurantes. 
 
En cada uno de los puntos de venta se presta el servicio a domicilio, para ello se 
cuentan con dos domiciliarios entre semana y los fines de semana con tres 
domiciliarios para cada uno de los restaurantes. Además hay una persona que es 
la encargada de recibir y despachar los pedidos. El servicio a domicilio tiende a 
demorarse entre 15 y 20 minutos en semana, pero los fines de semana este 
puede demorarse hasta 30 minutos, por la cantidad de pedidos que hay que 
despachar. Los domiciliarios tienen que tener moto propia, allí se es puesta una 
canasta, la cual no lleva el nombre del restaurante. 
 
2.2.1.4 Precio.  La Gran Chuleta maneja los precios muy relacionados con la 
calidad ofrecida en sus platos, los cuales son competitivos en el mercado. 
 
Los platos de los restaurantes se pueden encontrar en tres presentaciones, 
personal, junior y super.  
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Tabla 1. Precios de lista  
 

PRESENTACION PRECIO ($) 

Personal 9.800 

Junior 11.900 

Super 16.900 

Porciones 2.500 

Jugos naturales 2.500 

Gaseosas 1.200 
Cerveza 2.000 
Limonada 2.000 

 
 
Bebidas 

Jarra limonada 5.000 
 
Fuente: Interna de la empresa 
 
 
2.2.2 Las cuatro Cs.  Se realizará una descripción de las 4Cs de los Restaurantes 
La Gran Chuleta. 
 
2.2.2.1 Compañía.  Los restaurantes se encuentran ubicados en la Ciudad de 
Cali, en el barrio Limonar, calle 9 N. 62 Bis 20, Avenida Roosevelt, Cra 36 C N. 5b 
5-76, y Vipasa, calle 44 Nte N. 3n-155. La compañía (los restaurantes) cuenta con 
la infraestructura adecuada para la atención de los clientes, con instalaciones 
agradables, con alta higiene y esto constituye una fortaleza importante dentro del 
esquema competitivo en que se desarrolla este mercado aunque se pueden hacer 
mejoras importantes. 
 
Los empleados de los Restaurantes no cuentan con planes y programas de 
capacitación y desarrollo, pero si manejan buenas relaciones con cada uno de los 
empleados, teniendo en cuenta sus sugerencias para el mejoramiento de cada 
uno de los establecimientos.  
 
2.2.2.2 Clientes.  Los clientes del restaurante La Gran Chuleta son personas de 
estrato socioeconómico medio y medio alto (4 y 5), consumen en ocasiones 
normales, como lo son fines de semana, y en ocasiones especiales, como día de 
la madre, feria, entre otros. A los clientes les gusta recibir una muy buena 
atención,  son exigentes, ya  que se fijan mucho en la calidad y el sabor.  
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2.2.2.3 Competencia.  Posee mucha competencia pues éste es un sector 
bastante desarrollado y competido, ya que existen 106 restaurantes de comida 
criolla y alrededor de 1.000 especializados en otro tipo de comida, pero en 
especial los grandes competidores del restaurante la Gran Chuleta son El Buda y 
Apolo. Además de productos sustitutos como pizzerías, restaurantes de pollo, 
comida de mar, comida típica y china. 
 
2.2.2.4 Clima o Entorno.   Hoy en día la situación económica del país ha 
mejorado con el paso del tiempo, se  esta viviendo en una situación donde el 
desempleo ha disminuido, en un 0.5% del año 2006 a 2007.  
 
Respecto a  los competidores, estos siguen latentes en el mercado, brindando a 
los clientes diversos productos para su satisfacción, realizando estrategias ya sea 
por precio, distribución, promoción, etc. El  sector de servicios de restaurante es 
de fácil entrada, y muchas personas invierten en este al conocer que  no se 
necesita de mayores ingresos, lo cual lleva a que la competencia aumente cada 
vez más.  
 
 
2.3  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
 
La situación actual que tiene los restaurantes La Gran Chuleta,  es que con el 
paso del tiempo las ventas de los productos no han tenido grandes variaciones. 
 
En el caso de los restaurantes que se encuentran ubicados en la avenida 
Roosevelt y la Novena, se venden más los productos por delivery que por 
comedor, mientras que en Vipasa se vende casi igual tanto por delivery como por 
comedor, pero no se han visto grandes variaciones en las ventas, por no tener 
claridad de cual es el medio para llegar al cliente,  si es el servicio por delivery o el 
servicio por comedor, o ambos, por esta razón es necesario realizar un plan de 
mercadeo estratégico que permita establecer  estrategias  claras, tanto 
corporativas como operativas para conseguir un mejoramiento de los servicios 
interno y externo, y de esta manera  incrementar las ventas. (Ver tabla 8 página 
42).  
 
De acuerdo a lo anterior el problema puede definirse así: 
 
¿Cómo pueden los restaurantes La Gran Chuleta definir estrategias para 
conseguir un mejoramiento de los servicios interno y externo para 
incrementar  las ventas en el mercado objetivo? 
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3. FASE III – ANÁLISIS 
 
 
3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
 
Es la introducción al conocimiento de la empresa y su estructura interna. 
 
 
3.1.1 Recurso humano.  El recurso humano  con que cuenta los restaurantes se 
encuentra dividido en administrativo, operativo y de servicio, y en cada uno de 
ellos  cuentan con la misma cantidad de personal. Además, se tienen un contador 
y una asistente contable, los cuales trabajan bajo la modalidad de outsorcing. 
 
Personal administrativo:  Conformado por un encargado, quien es el responsable 
de las labores administrativas del restaurante y el control del manejo de personal. 
 
Personal operativo:  Conformado por dos personas que son las encargadas de la 
operación y manipulación de todos los platos. 
 
Personal de servicio : Conformado por dos meseros, quienes manipulan los 
platos de comida desde la cocina hasta la mesa y principalmente de ofrecer una 
excelente calidad de servicio al cliente.  
 
3.1.2 Clima organizacional interno.  Los empleados se sienten bien en su lugar 
de trabajo, ya que son tratados con respeto y se vive un clima de armonía. 
Además de que cada persona sabe muy bien cuales son sus responsabilidades 
dentro de el. 
 
3.1.3 Recurso tecnológico. Se maneja el programa CG1 para llevar la 
contabilidad de la empresa, el cual permite registrar las ventas, los costos y los 
gastos de una forma organizada. Dentro de los restaurantes se utilizan cajas 
registradoras para el manejo de las ventas. 
 
3.1.4 Recurso financiero.  Los recursos financieros con los que cuenta la 
empresa son los que entran de las ventas de los restaurantes. 
 
3.1.5 Evaluación del desempeño interno (cuadro de evaluación). La 
evaluación del desempeño interno se realiza mediante un análisis de la 
información de las actividades de la organización interna  que son fundamentales 
para el buen desempeño y sobre todo que permiten hacer un mayor análisis de 
ella. 
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El cuadro esta conformado por unas casillas que evalúan los aspectos internos de 
la empresa, donde se indica si se cumple o no con el, luego se le asigna una 
calificación de 1 a 5,  donde el 5 significa que la empresa se encuentra 
sobresaliente en ese aspecto, 4 bien, 3 suficiente, 2 deficiente y 1 que se 
encuentra mal. Después se da una justificación y una recomendación al aspecto.  
 
 
Tabla 2.  Cuadro de evaluación de desempeño interno 

 
 

ASPECTO 
 

SI 
 

NO 
 

CALIF 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

RECOMENDACION 
 

ORGANIZACIÓN LEGAL 
 

X 
  

4 
La empresa se 
encuentra legalmente 
constituida en la 
Cámara y Comercio  
en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 

Se recomienda que la 
empresa  registre 
propiedad  de  marca 
ante  el  
Superintendencia de 
Industria y Comercio 
para que ninguna otra 
compañía  pueda 
utilizar su nombre. 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
FUNCIONAL 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 
3 

Los empleados no 
cuentan con un manual 
de funciones y 
procedimientos de 
capacitación. 

Se debe de crear un 
manual con las 
respectivas funciones 
de cada uno de los 
empleados, y dar 
capacitación a estos,  
para tener mayor  
eficiencia en las 
labores. 

 
RECURSO HUMANO 

 
X 

  
5 

Cuenta con un recurso 
humano  calificado con 
una experiencia 
mínima de 5 años.  

 

 
 
 

RECURSO FINANCIERO 

 
 
 

X 

  
 
 

   4 

Cuentan con recursos 
financieros, que 
ayudan a los 
restaurantes a 
sobrevivir en el 
mercado.   

Se debe implementar 
nuevas alternativas 
para la atracción de  
recursos financieros. 

 
 
 

RECURSO 
TECNOLÓGICO 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 
4 

La gran Chuleta cuenta 
con una planta 
instalada en Acopi, 
dotada de maquinaria 
especial para la 
producción de las 
carnes.  Dentro de los 
restaurantes se cuenta 
con máquinas 
registradoras. 
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INFRAESTRUCTURA 

 
 
 

X 

  
 
 
4 

Los restaurantes de La 
Gran Chuleta, cuentan 
con una infraestructura 
en buenas condiciones 
para brindar un buen  
servicio al cliente 

A pesar de que la 
infraestructura es 
adecuada, se cuenta 
con un servicio 
limitado de parqueo 
en Vipasa, además 
que en la Novena y 
Roosevelt este 
servicio no existe. 

 
DEFINICIÓN DEL 

NEGOCIO 

 
 

X 

  
 
5 

El concepto de  
negocio se encuentra 
bien definido. 

 

 
 

ORIENTACIÓN AL 
CLIENTE 

 
 
 

X 

  
 
 
4 

La Gran Chuleta 
siempre esta orientado 
al cliente, por medio 
del servicio al cliente 
que ofrecen.  

 

 
 

 
MACROSEGMENTACIÓN 

 
 
 

X 

  
 
 
4 

Los restaurantes tienen 
bien definida su macro 
segmentación, ya que 
saben que ofrecen, a 
quienes y como lo 
hacen. 

Buscar una mejor 
división del mercado 
caleño, ya que hay 
zonas de la ciudad 
que aún no se han 
penetrado. 

 
 
 

MICROSEGMENTACIÓN 

 
 
 

X 

  
 
 
4 

Se encuentra dirigido a 
los estratos 4 y 5, de la 
ciudad de Santiago de 
Cali.  

 

 
 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 
 
X 

  
 
4 

Cuenta con un sistema 
CG1 que permite 
manejar la parte 
financiera de la 
empresa.  

 

 
 

MERCADO OBJETIVO 

 
 

X 

  
 
4 

Se enfatiza 
principalmente en una 
parte del mercado que 
genera un  mayor 
consumo. 

La gran chuleta 
puede enfocarse en 
otros segmentos del 
mercado, que aún no 
se ha explotado. 

 
INFORMACIÓN DE LAS   
4 Ps DE LA EMPRESA 

 
 

X 

  
 
4 

Su enfoque en el 
producto, precio, 
promoción y plaza es 
acorde con los 
objetivos de la 
empresa. 

Se puede mejorar la 
comunicación y el 
producto para 
satisfacer mejor las 
necesidades del 
cliente.  

 
INFORMACIÓN DE LAS   
4 Cs DE LA EMPRESA 

 
 

X 

  
 
4 

No se realiza a 
profundidad un análisis 
del clima ni de la 
competencia. 

Se necesita obtener 
más información del 
clima y la 
competencia. 
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SISTEMAS DEL 

CONTROL DEL PME 

  
X 

 
1 

Al no haber un plan de 
mercadeo Estratégico, 
no hay un sistema de 
control. 

Implementar un plan 
de mercadeo 
Estratégico para el 
mejoramiento  de la 
empresa, con su 
respectivo control. 

 
SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN DEL PME 

  
X 

 
1 

Al no haber un plan de 
mercadeo estratégico, 
no hay un sistema de 
evaluación. 

Implementar un 
sistema de evaluación 
del plan de mercadeo 
estratégico para llevar 
un mejor seguimiento. 

CALIFICACIÓN  PROMEDIO  3.68 

Fuente: Autores 
 
La evaluación del desempeño interno arrojo un resultado de 3.68, lo cual quiere 
decir que es una calificación regular y que hay que mejorar esos aspectos internos 
en los cuales se esta débil, ya que al no existir un plan de mercadeo estratégico 
no existen estrategias que puedan corregir esos aspectos.  
 
 
3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
 
3.2.1  Análisis del medio ambiente externo.  En este campo se detalla cada una 
de las variables externas que intervienen en el desarrollo del sector de 
restaurantes. 
 
3.2.1.1 Económico.  Hoy en día la ciudad de Cali esta pasando por un buen 
momento económico, debido a que la tasa de desempleo ha disminuido, esto se 
puede observar de acuerdo al comportamiento que se tuvo,  realizando una 
comparación de los  años 2005 a 2006 que fue del 12. 9%, mientras que de  2006 
a 2007 fue de 12.4% (estos datos son anuales de marzo a marzo.  Información 
suministrada por el  DANE), reduciendo así un 0.5% de año a año.  

La industria gastronómica en Colombia pasa por una buena época. Para 
comenzar, en el 2006 las ventas llegaron a 5,2 billones de pesos, de acuerdo con 
un estudio que hizo el Centro Nacional de Consultoría para la Asociación 
Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres. A esto se suma que para el 
2007 se prevé un crecimiento en ventas de 9 por ciento. 

De acuerdo con el DANE, hoy el 6,71 por ciento de la canasta familiar de los 
colombianos corresponde a comida fuera del hogar y el 4,98 por ciento a comida 
en restaurantes. Los servicios de restaurantes y hoteles mostraron el año pasado 
un crecimiento del 7,57 por ciento. En el año 2005, el sector de restaurantes 
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ocupó 38.623 personas en 710 empresas; la producción bruta de la actividad fue 
de $1.140,2 miles de millones de pesos reales, de los cuales el 43,6% 
correspondió a las empresas con ingresos superiores a $18.000 millones de pesos 
reales (valores a precios constantes de 2000). En  Cali -Yumbo (13,0%), realizaron 
el 77,2% de la producción del sector. 

3.2.1.2 Cultural y Social.  El aspecto cultural y social afecta de manera positiva al 
sector de servicio de restaurantes, debido a que las tendencias culturales que 
tiene el público objetivo  es la de consumir en restaurantes en ocasiones normales 
y especiales (trabajo, salidas familiares, días especiales, entre otros), y a salir los 
fines de semana a comer fuera de casa.  
 
3.2.1.3 Tecnológico. Los restaurantes no necesitan de una gran inversión 
tecnológica, pero si se quiere ser más competitivos lo ideal es conseguir máquinas 
que procesen los alimentos más rápidos para ser más eficientes. La tecnología en 
estos casos incrementaría valor o servicio para el restaurante. 
 
3.2.1.4. Legal.  Los trámites que se necesitan para poder crear una empresa 
(restaurante) son de fácil acceso, como Cámara y Comercio,  Industria y 
Comercio, uso de suelo, certificado bomberos, concepto Sanitario, Sayco y 
Acinpro, etc.  
 
3.2.2 Análisis del medio ambiente competitivo (Participación de mercado). 
Para desarrollar la matriz de participación relativa, fue necesario tomar las ventas 
anuales tanto de la empresa como de la competencia. Para determinar su 
crecimiento en el mercado y la participación relativa, fue indispensable la 
aplicación de fórmulas las cuales arrojaron datos útiles para determinar en que 
posición se encontraba la empresa con respecto al mercado. 
 
A continuación se presenta la tabla comparativa de las ventas de los restaurantes 
LA GRAN CHULETA frente a sus competidores APOLO Y EL BUDA,  en el 
periodo 2004 - 2006.  
 
Tabla 3. Matriz de participación relativa 

 
Fuente: Autores 
 

 
RESTAURANTE 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

P. 
RELATIVA  

CRECIMIENTO 
DE MERCADO 

La Gran Chuleta    $860.546.810    $865.866.129    $955.182.800 0.96 0.11 
Apolo    $882.060.480    $891.842.113    $993.390.112 1.04 0.13 
El Buda    $817.519.469    $813.914.161    $888.320.004 0.89 0.08 
TOTAL  $2.560.126.759 $2.571.622.403 $2.836.892.916  0.11 
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En la tabla anterior se observa que el sector de servicios de restaurante y la Gran 
Chuleta obtuvieron el mismo crecimiento de 0.11%, el Apolo cuenta con un mayor 
crecimiento del 0.13% y El Buda tan solo con 0.08%.   Respecto a la participación 
relativa,  el mayor porcentaje fue para el Apolo con 1.04% seguido de La Gran 
Chuleta con el 0.96%.   
 
En la figura 2 de la matriz de Boston se visualiza el impacto que la inversión de 
recursos en cada una de las empresas analizadas tiene en las futuras ganancias y 
flujos de efectivos de las compañías.  
 
La tasa de crecimiento del mercado en el eje vertical es una medida delegada de 
la madurez y atractivos de un ramo o una industria. Allí se representan los 
negocios en ramos de rápido crecimiento como oportunidades de inversión más 
atractivas para el crecimiento y la rentabilidad en el futuro. La Participación de 
mercados relativa es un delegado de la fuerza competitiva dentro del ramo. Así, en 
la figura 1 de la Matriz de Boston se puede observar cada una de las posiciones 
en que se encuentran los restaurantes. 
 
Figura 2. Matriz de Boston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

? 
C 
R 
E 
C 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
          
                                                
0.11 
D 
E 
 
M 

E 
R 
C 
A 
D 
O 

                                                     1                         
P A R T I C I P A C I O N   D E   M E R C A D O  

EL BUDA 

LA GRAN CHULETA 
APOLO 



 34 

El restaurante se encuentra en el cuadrante de interrogante, estos negocios 
requieren grandes cantidades de efectivo para la expansión así como para crear 
estrategias que le permitan  aumentar su participación y lograr ser un negocio 
estrella. 
 
Si la empresa logra acrecentar con éxito la participación relativa de su negocio, 
este se convertirá en una estrella; pero si falla, suele convertirse en un perro a 
medida que madure el ramo y se desacelere la tasa  de crecimiento del mercado. 
 
El restaurante Apolo se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, llamado 
estrella,  lo que quiere decir que es líder del mercado. Cuando maduran sus 
ramos, bajan al cuadrante inferior izquierdo y se convierten en vacas, a menudo 
son usuarias netas más que proveedoras de efectivo a corto plazo. 
 
Restaurante el Buda se encuentra en el cuadrante inferior derecho llamado perro; 
goza de baja participación en mercados de bajo crecimiento; pero aun puede 
arrojar algo de efectivo, típicamente generan bajas utilidades o pérdidas.  
 
3.2.3 Descripción de la competencia.  En la ciudad de Cali existen alrededor de 
106 restaurantes de comida criolla y más de 1000 restaurantes especializados en 
otro tipo de comida. 
 
Dentro de los competidores directos de los restaurantes encontramos El Buda y el 
Apolo,  que compiten por la calidad de sus productos, en especial por la chuleta: 
 
EL BUDA: Cuenta con más 50 años de tradición en el mercado y tiene varias 
sedes que llevan su nombre principal “Buda”, acompañados de adjetivos que los 
diferencian. Ofrece a sus clientes un amplio portafolio de productos entre los 
cuales podemos encontrar,  chuleta (cerdo y pollo), los cuales vienen en dos 
presentaciones, media  y porción entera. 
 
Sus precios son bajos, comparados con los del Apolo y La Gran Chuleta,  y 
algunos de ellos ofrecen servicio a domicilio gratis, además de ser los que más 
abarcan la ciudad, se encuentran divididos así: 
 
• BUDA DE ORO Tradicional: cuenta con dos sedes, en el sur sobre la avenida 
Roosevelt, y en el norte en la avenida sexta. 
• BUDA 85 Somos el Original: se encuentra ubicado en la Autopista Oriental. 
• GRAN BUDA: se encuentra en el sur en el barrio Alameda, y en el norte en las 
delicias. 
• LA COMIDA DEL BUDA: se encuentra localizado en la avenida 3 N, en el barrio 
Vipasa. 
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• BUDA 58: ubicado en la autopista Sur. 
 
APOLO:  Tiene una amplia trayectoria en el mercado caleño y cuenta con cuatro 
puntos de venta ubicados estratégicamente en la ciudad de Cali, estos se pueden 
encontrar en los barrios San Bosco, San Fernando, El Limonar y Santa Mónica. 
Dentro de su carta se pueden encontrar  4 presentaciones en sus platos, junior 
(125 gr), personal (250 gr), tradicional (500 gr), plato familiar (625 gr), y con 
precios de $5.900, $10.900, $18.900 y $23.900 respectivamente. 
 
3.2.4 Barreras de entrada.  El sector de restaurantes no tiene barreras de 
entrada, ya que este es de fácil acceso para cualquier inversionista. 
 
3.2.5 Productos sustitutos.  Teniendo en cuenta los hábitos y consumos del 
grupo objetivo, se puede destacar que son personas que buscan satisfacer una 
necesidad básica, la cual es comer, y para esto se encuentran muchos 
competidores en el mercado que desempeñan la misma función a este grupo de 
consumidores, pero que ofrecen alternativas alimenticias diferentes. Entre los 
sustitutos que existen son:  
 
• Comida de mar 
• Comida china 
• Restaurantes de pollo 
• Comida típica 
• Comidas rápidas 

 
3.2.6 Análisis de clientes / usuarios.  Los clientes de los restaurantes son 
personas de estratos socioeconómicos 4 y 5, que habiten en la ciudad de Santiago 
de Cali, que consuman en restaurantes en ocasiones normales y especiales, que 
les guste recibir una buena atención y consumir productos de buena calidad, 
precio razonable, que tengan el conocimiento e interés por conocer y probar los 
productos. 
 
3.2.7 Evaluación del desempeño externo (cuadro de evaluación).  Como en el 
caso del análisis situacional interno se hace un análisis de los aspectos externos 
más relevantes de la competencia que afectan el desarrollo de los restaurantes La  
Gran Chuleta.  
 
El cuadro esta conformado por unas casillas que evalúan los aspectos externos de 
la empresa, donde se indica si se cumple o no con el, luego se le asigna una 
calificación de 1 a 5,  donde el 5 significa que la empresa se encuentra 
sobresaliente en ese aspecto, 4 bien, 3 suficiente, 2 deficiente y 1 que se 
encuentra mal. Después se da una justificación y una recomendación al aspecto.  
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Tabla 4.  Cuadro de evaluación del desempeño externo 
 

ASPECTO SI NO CALIF JUSTIFICACIÓN RECOMENDACION 
 
 

FORTALEZA DE LA 
COMPETENCIA 

 
 

X 

  
 
5 

La competencia 
cuenta con mayor 
trayectoria en el 
mercado, lo cual los 
hace más 
competitivos. 

 
 
 

 
 
 

COMPETIDORES 
POTENCIALES 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 
4 

Todas aquellas 
personas que 
cuenten con 
capacidad adquisitiva 
para crear un 
restaurante, ya que 
es un sector que no 
cuenta con barreras 
de entrada  
 
 

Restaurante La Gran 
Chuleta debe crear 
estrategias las cuales 
fortalezcan la empresa 
para impedir el 
crecimiento de estos 
competidores 
potenciales. 

 
 

CLIENTES 

 
 

X 

  
 
2 

No cuentan con una 
base de datos  
personalizada, que 
ayude a crear una 
relación más directa 
con los clientes. Esta 
solo se da en el 
momento que se 
ofrece el servicio. 

Deben de crear una 
base de datos que 
permita ofrecer valores 
agregados al momento 
de ofrecer el servicio, ya 
sea por medio de la 
mesa o por domicilio. 

 
 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

EXTERNO 

 
 
 

X 

  
 
 
4 

Cuentan con una 
estructura 
administrativa 
definida. 

Restaurantes La Gran 
Chuleta debe 
implementar 
inmediatamente la 
misión, visión y 
objetivos para tener 
bien claro y preciso el 
direccionamiento de la 
empresa. 

CALIFICACIÓN PROMEDIO 3.75 
Fuente: Autores 
 
Al evaluar el desempeño externo de los restaurantes y obtener una calificación de 
3.75, se puede concluir que se debe de tener cuidado con el ambiente externo, 
con la competencia, ya que esta es muy fuerte y sólida, pero La Gran Chuleta 
cuenta con factores que si se saben aprovechar pueden superarlos, ya sea en 
calidad o en servicio al cliente y además se debe  mejorar la relación con los 
clientes, ya que estos son la base de sustentación del negocio. 
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3.3  ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA (4 Cs por 4 Ps) 
 
 
El DOFA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite 
trabajar con toda la información que posea sobre el negocio, útil para examinar las 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 
características particulares de la empresa y el entorno en el cual éste compite. El 
análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 
de la corporación y en diferentes unidades de análisis. Muchas de las 
conclusiones obtenidas como resultado del análisis DOFA, podrán ser de gran 
utilidad en las estrategias de mercadeo que se diseñé.  

El análisis DOFA consta de dos partes: una interna y otra externa.  La parte 
interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la empresa, aspectos 
sobre los cuales se tiene algún grado de control, y la parte externa, que  mira las 
oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar la 
empresa en el mercado seleccionado. Aquí se  tiene que desarrollar toda la 
capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o 
anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún 
control directo.  

Tabla 5.  Debilidades 
 

CLIENTE 
� A los clientes les gusta la variedad a la hora 

de comer. 
� Existen restaurantes que ofrecen distintos 

tipos de comida. 
CLIMA No tiene. 

 
COMPAÑÍA 

A pesar de que las instalaciones son adecuadas, 
los restaurantes cuentan con un servicio limitado 
de parqueo.  

 
 
 

4CS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMPETENCIA 

 
La competencia puede abarcar más mercado, 
debido a su distribución en la ciudad. 

 
PRODUCTO 

� No se cuenta con platos que puedan 
satisfacer las necesidades de otro segmento. 

� Altos costos 
PRECIO No tiene. 

 
 
 

4PS 
 

PLAZA 
Su distribución es limitada, ya que no cubre 
todas las zonas estratégicas de la ciudad. 
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PROMOCIÒN � Publicidad: Es baja. 
� Promoción: No se realiza en los restaurantes. 
� Relaciones públicas: No se manejan. 
� Fuerza de ventas: No se realizan 

capacitaciones. 
Fuente: Autores 
 
Principal Debilidad: Distribución  limitada. 
 
 
Tabla 6.  Oportunidades 

 
CLIENTE 

Hay un segmento del mercado que se puede  
atender y todavía no se esta haciendo. 

 
CLIMA 

Se esta pasando por una buena situación 
económica. Hay menos desempleo. 

 
COMPAÑÍA 

Reconocimiento por los clientes debido a la 
trayectoria que tienen los restaurantes en la 
ciudad. 

 
 

4 CS 

 
COMPETENCIA 

 La competencia no cubre las necesidades con 
productos para toda la familia. 

PRODUCTO Se puede desarrollar nuevos productos para 
mercados nuevos.  

PRECIO Facilidad de adaptarse al mercado de acuerdo a 
las necesidades de este. 

 
PLAZA 

Se cuenta con buenos puntos de venta, ya que  
se encuentran ubicados en un buen lugar donde 
existe movimiento y la empresa puede 
aprovechar esto. 

 
 
 
 
 

4 PS 

 
PROMOCIÒN 

� Publicidad: Se puede mejorar el  manejo en  
los medios de comunicación.  

� Promoción: No tiene.   
� Relaciones públicas: No tiene.  
� Fuerza de ventas: No tiene. 

Fuente: Autores 
 
Principal Oportunidad: Se puede desarrollar nuevos productos para nuevos 
mercados. 
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Tabla 7.  Fortalezas 
 

CLIENTE 
Los clientes tienen una buena imagen acerca de 
los restaurantes.       

CLIMA Existen buenas relaciones entre los empleados 
de los restaurantes y los dueños. 

COMPAÑÍA Se cuenta con el personal adecuado.    

 
 
 
 
 
 

4 CS 
 

COMPETENCIA 
Se cuenta con un buen servicio al cliente tanto 
interno como externo en los restaurantes. 

 
PRODUCTO 

Los platos ofrecidos por los restaurantes son de 
muy buena calidad.   

 
PRECIO 

Los precios se encuentran acordes  a la calidad 
y cantidad de los platos.  

PLAZA Los restaurantes cuentan con instalaciones 
óptimas para la prestación del servicio. 

 
 
 
 
 
 

 
4 PS 

 
PROMOCIÒN 

� Publicidad: Se utilizan diversos medios de      
comunicación como las revistas, la televisión 
(canales regionales), directorio y  radio. 

� Promoción: No tiene.   
� Relaciones públicas: No tiene.  
� Fuerza de ventas: Se cuenta con una buena 

dotación de fuerza de ventas para brindar el 
servicio a los clientes. 

Fuente: Autores 
 
Principal Fortaleza: Los platos ofrecidos por los restaurantes son de muy buena 
calidad.   
 
Tabla 8.  Amenazas 

 
CLIENTE 

El cambio en los gustos de los clientes a la hora 
de elegir que comer. 

CLIMA Las  barreras de entrada son bajas. 
COMPAÑÍA No tiene. 

 
 
 
 
 
 

4 CS 

COMPETENCIA � Existen muchos lugares que brindan diversos 
platos en donde las personas pueden ir para 
satisfacer sus necesidades y deseos.   

� Entrada de muchos competidores en el 
mercado.    

 
 
 
 

 
PRODUCTO 

Los productos sustitutos son una fuerte amenaza 
para la empresa, ya que brindan otros productos  
que no se venden en los restaurantes de La 
Gran Chuleta.   
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PRECIO Precios bajos que se ofrecen en el mercado 
tanto de los competidores como los productos 
sustitutos. 

PLAZA No se cuenta con gran distribución en la ciudad. 

 
 

4 PS 

 
PROMOCIÒN 

� Publicidad: El cliente constantemente esta 
escuchando y observando los medios 
publicitarios en los que pauta la 
competencia, logrando mayor recordación 
por estas marcas. 

� Promoción: La realización de promociones 
de la competencia.  

� Relaciones públicas: No tiene.  
� Fuerza de ventas: No tiene. 

Fuente: Autores 
 
Principal Amenaza: Productos sustitutos. 
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4. FASE IV- DIAGNÓSTICO 
 
 
4.1 EL PROBLEMA 
 
 
4.1.1 Planteamiento del problema.         La situación actual que tiene el restaurante 
La Gran Chuleta,  es que con el paso del tiempo las ventas de los productos no 
han tenido grandes variaciones. 
 
En el caso de los restaurantes que se encuentran ubicados en la avenida 
Roosevelt y la Novena, se venden más los productos por delivery que por 
comedor, mientras que en Vipasa se vende casi igual tanto por delivery como por 
comedor, pero no se han visto grandes variaciones en las ventas, por no tener 
claridad de cual es el medio para llegar al cliente,  si es el servicio por delivery o el 
servicio por comedor, o ambos, por esta razón es necesario realizar un plan de 
mercadeo estratégico que permita establecer  estrategias  claras, tanto 
corporativas como operativas para conseguir un mejoramiento de los servicios 
interno y externo, y de esta manera  incrementar las ventas. (Ver tabla 8 página 
42). 
 
4.1.2 Formulación del problema.  De acuerdo a lo anterior el problema puede 
definirse así: 
 
¿Cómo puede los restaurantes La Gran Chuleta definir estrategias para conseguir 
un mejoramiento de los servicios internos y externos para incrementar las ventas 
en el mercado objetivo? 
 
4.1.3 Justificación.  La Gran Chuleta durante dos años no ha presentado grandes 
variaciones en las ventas, pero estas han ayudado a que los restaurantes puedan 
sobrevivir en el mercado.  
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Tabla 9.  Cuadro de comparación de ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
Fuente: La Gran Chuleta 
 
En el cuadro se puede observar cuales han sido las ventas de los restaurantes La 
Gran Chuleta, en el año 2005 tuvo unas ventas totales de $865.866.129, mientras 
que en el año 2006 sus ventas totales fueron de $955.182.800. El incremento en 
el año 2006 fue del 10.3% en las ventas frente al año 2005. 
 
De acuerdo al análisis de la participación relativa del mercado, se observa que el 
crecimiento del restaurante fue menor que el crecimiento del sector, ya que este 
tuvo un porcentaje del 11%, estando La Gran Chuleta 7% por debajo. 
 
 
 
 

MESES AÑO 2005 AÑO 2006 

 
ENERO  

 
$81.896.900 

 
$81.726.500 

 
FEBRERO 

 
$57.763.900 

 
$59.914.200 

 
MARZO 

 
$65.653.300 

 
$64.604.900 

 
ABRIL 

 
$63.028.000 

 
$71.300.800 

 
MAYO 

 
$78.969.930 

 
$73.032.100 

 
JUNIO 

 
$72.894.950 

 
$72.948.800 

 
JULIO 

 
$82.294.800 

 
$83.809.800 

 
AGOSTO 

 
$68.171.500 

 
$72.233.910 

 
SEPTIEMBRE  

 
$57.587.000 

 
$77.257.100 

 
OCTUBRE  

 
$71.437.900 

 
$84.183.500 

 
NOVIEMBRE  

 
$67.465.449 

 
$85.653.300 

 
DICIEMBRE 

 
$98.704.500 

 
$128.517.890 

 
TOTAL VENTAS 

 
$865.866.129 

 
$955.182.800 

VARIACION PORCENTUAL 10.3% 
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Figura 3. Comparación de ventas 
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Fuente: Autores 
 
 
4.2 OBJETIVOS Y METAS 
 
 
4.2.1 Generales.  Elaborar un plan de mercadeo estratégico para la empresa  La 
Gran Chuleta, para el año 2008. 
 
4.2.2 Específicos 
 
� Presentar la información más relevante sobre el mercado, producto, 
competencia, distribución y macroambiente. 
 
� Desarrollar un análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas de la empresa y sus servicios. 
 
� Definir objetivos de carácter cuantitativo (precio, ventas, descuentos, etc.) y 
cualitativo (posicionamiento, marca, imagen, entre otros). 
 
�   Plantear estrategias o modos de acción dirigidos a conquistar, mantener y 
desarrollar mercados. 
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� Formular planes tácticos a través de los cuales se alcanzarán los objetivos 
propuestos. 
 
4.2.3 Alcance – Cobertura geográfica – Población beneficiada.  Se 
desarrollará de acuerdo al marco de operación de los restaurantes, el cual se 
realiza en la ciudad de Santiago de Cali. La población que se beneficia de este 
proyecto son los propietarios de los restaurantes, y el grupo objetivo que son los 
estratos 4 y 5 de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
4.2.4 Meta.  Aumentar las ventas a un 15% para el año 2008, pasando de vender 
$955.182.800 a $1.211.601.623; teniendo en cuenta que el crecimiento del sector 
de restaurantes es el 11%. 
 
 
4.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
 
Los factores claves de éxito que crean la diferencia entre el éxito y fracaso de las 
empresas dentro de un ramo difieren de una industria a otra. Estos factores tienen 
que ver a menudo con uno o más elementos de la mezcla de marketing (4 P´s, 4 
C´s). 
 
Para la realización de la tabla de los factores claves de éxito se asigna una 
calificación a los elementos tangibles e intangibles de 1 a 5,  el 5 significa que la 
empresa se encuentra sobresaliente en ese aspecto, 4 bien, 3 suficiente, 2 
deficiente y 1 que se encuentra mal. Los factores claves de éxito son todos los 5 
que encontramos en la matriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

Tabla 10.  Factores claves de éxito 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  

Fuente: Autores  
 
En el análisis de la tabla anterior se puede apreciar que los factores claves de 
éxito del sector de restaurantes son los siguientes: 
 
� Experiencia 
� Portafolio de productos 
� Recurso humano 
� Servicio al cliente (interno y externo) 
 
 
4.4 VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
Según Lambin Jacques, la ventaja competitiva “son las características o atributos 
que posee un producto o una marca que le da una cierta superioridad sobre sus 
competidores inmediatos: Una superioridad relativa establecida en referencia al 
competidor mejor situado en el producto, mercado o segmento”. 
 

ELEMENTOS                             CALIFICATIVOS DE 1 - 5 

 

TANGIBLES 

LA GRAN 

CHULETA 

 

APOLO 

 

EL BUDA 

Instalaciones 4 4 4 

Portafolio de 

productos 

5 5 4 

Distribución 3 4 5 

INTANGIBLES    

Experiencia  5 5 5 

Imagen de la marca 4 4 3 

Recurso humano 5 5 4 

Servicio al cliente  5 5 4 

Calidad de producto 5 4 3 
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En resumen es el diferenciador o diferenciadores que posee la empresa frente a 
los competidores, el cual los hace tener una ventaja sobre estos. 
 
A continuación se presentan los principales aspectos competitivos de la empresa 
LA GRAN CHULETA frente a la competencia, representada por los dos principales 
competidores EL BUDA Y APOLO. Con el objetivo de determinar la ventaja 
competitiva para la empresa. 
            
El cuadro esta conformado por elementos tangibles e intangibles de la empresa y 
la competencia, los cuales se evalúan asignando una calificación de 1 a 5,  donde 
el 5 significa que la empresa se encuentra sobresaliente en ese aspecto, 4 bien, 3 
suficiente, 2 deficiente y 1 que se encuentra mal.  
              
 
Tabla 11. Ventaja competitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
De acuerdo a la  información anterior y teniendo en cuenta las  fortalezas que 
tiene la competencia,  la Ventaja Competitiva de los restaurantes La Gran Chuleta 
está representada por un activo intangible: la calidad del producto , ya que la 
empresa sabe que los clientes tienen presente este factor a la hora de consumir 
un producto, es por eso que siempre se piensa en elaborarlos con una muy buena 
calidad para lograr satisfacer su necesidad.  

 

ELEMENTOS                             CALIFICATIVOS DE 1 – 5 
 
TANGIBLES 

LA GRAN 
CHULETA 

 
APOLO 

 
EL BUDA 

Maquinaria 4 4 4 
Instalaciones 4 4 4 

Calidad insumos 5 5 4 
Portafolio de 
productos 

5 5 4 

INTANGIBLES    
Experiencia 5 5 5 

Posicionamiento 4 5 5 
Recurso humano 5 5 4 

Servicio al cliente 5 5 4 

Comunicación  3 3 3 

Calidad del producto  5 4 3 
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5. FASE V – FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
5.1 BASES DE FORMULACIÓN  
 
Tabla 12.  Cuadro resumen Bases de formulación 
 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo puede los restaurantes La 
Gran Chuleta definir estrategias para 
conseguir un mejoramiento de los 
servicios internos y externos para 
incrementar las ventas en el mercado 
objetivo? 

 
OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de mercadeo 
estratégico para la empresa La Gran 
Chuleta, para el año 2008. 

ALCANCE – COBERTURA 
GEOGRÁFICA – POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Marco de operación de los 
restaurantes, Ciudad Santiago de 
Cali. Población beneficiada, 
propietarios y grupo objetivo. 

 
META 

Lograr aumentar las ventas de los 
restaurantes en un 15%. 

D Su distribución es limitada, ya que 
no cubre todas las zonas estratégicas 
de la ciudad.  
O Se puede desarrollar nuevos 
productos para nuevos mercados, ya  
que las personas buscan además del 
menú que tiene los restaurantes otros 
platos para consumir,  y esta es una 
oportunidad que se debe de 
aprovechar.  

 
 

 
 
 

CONCLUSIÓN DOFA PARA LA 
EMPRESA 

F Los platos ofrecidos por los 
restaurantes son de muy buena 
calidad.   
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A La existencia de productos 
sustitutos es la principal amenaza 
que tienen los restaurantes, ya que 
existen diversos tipos de comida que 
los clientes pueden consumir en 
diferentes lugares, haciendo esto que 
nos arrebaten mercado, pues las 
personas siempre buscan diferentes 
platos para su alimentación.  

 
VENTAJA COMPETITIVA 

 
Calidad de los productos 

 
 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

� Experiencia  
� Portafolio de productos 
� Recurso humano 
� Servicio al cliente 

Fuente: Autores 
 
 
5.2 NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO 
 
Para realizar un planteamiento adecuado para el mercado, se deberán tener en 
cuenta aspectos tales como la viabilidad, la definición del mercado, la 
microsegmentación y las posibles alternativas que se presentan en este campo. 
En el anexo G se explica como es la selección del mercado de referencia para 
escoger la mejor alternativa que le convenga a la compañía. 
 
5.2.1 Alternativas.  El objetivo de este punto es definir el mercado de referencia 
mas apropiado para alcanzar los objetivos de la empresa.  
 
Intervienen tres dimensiones en la división de mercado de referencia en macro 
segmentos:  

� Funcionales o combinación de funciones a satisfacer  (QUE). 
� Grupo de compradores potenciales (QUIÉN). 
� Tecnologías existentes o por desarrollar susceptibles de producir estas 
funciones (COMO). 

En la figura 3 se visualiza gráficamente un esquema de tres dimensiones que 
identifican las referencias de macrosegmentación.  
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Figura 4.   Dimensiones del mercado de referencia  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. 3 ed. España: Mc 
Graw Hill, 1995. p. 6-10 

 

ALTERNATIVAS 

Alternativa 1 
 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIÉN: hogares de estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros. 

 
Alternativa 2 
 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIÉN: hombres, mujeres y niños de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de la 
ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla , siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros y menú infantil, como bombones 
de pollo, hamburguesas, perros, entre otros.  
 
Con estas dos alternativas básicas se hace la combinación entre ellas, llegando a 
ocho posibilidades de mercado. (Ver anexo E) 

 
¿QUÉ? 

¿A QUIEN? 

¿CÓMO? 
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Viabilidad 
 
Las alternativas con más viabilidad según las estrategias a implementar son las 
siguientes: 
 
Viabilidad 1, 1, 1 
 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIÉN: hogares de estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros. 
 
Viabilidad 1, 2, 1 
 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIÉN: hombres, mujeres y niños de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de la 
ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros. 

 
Viabilidad 1, 1 y 2 
 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIÉN: hogares de estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla , siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros y menú infantil, como bombones 
de pollo, hamburguesas, perros, entre otros.  
 
Viabilidad 2, 2 y 2 
 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIÉN: hombres, mujeres y niños de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de la 
ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla , siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros y menú infantil, como bombones 
de pollo, hamburguesas, perros, entre otros.  
 
A la tabla de selección de alternativas se le dio una calificación de 1 a 5, siendo 5 
con mucha competencia, 3 medio solo y 1 solo en el mercado. 
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Tabla 13.    Selección de alternativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos de las alternativas 
planteadas, se debe continuar atendiendo al mercado actual, pero como el 
objetivo es aumentar las ventas de los restaurantes se debe incursionar en un 
nuevo segmento, el estrato 3 y con un nuevo menú, el infantil, para así satisfacer 
la necesidad de alimentación de las personas. 
 
5.2.2 Selección y definición del mercado objetivo resultante 
 
Figura 5.  Selección del mercado objetivo 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Elementos 1.1.1 1.2.1 1.1.2 2.2.2 

Cantidad de clientes esperados 3 4 3 4 

Cantidad de ventas esperadas 3 4 4 5 

Competencia  5 5 5 5 

Ventaja competitiva 3 4 4 5 

Recurso humano necesario 4 4 4 5 

TOTAL 18 21 20 24 

¿QUÉ? 

¿A QUIÉN? 

¿CÓMO? 

Satisfacer una necesidad alimenticia 

Hombres, mujeres y niños de estratos 
socioeconómicos 3, 4 y 5 de la ciudad de 
Cali. 
 

Comida criolla , siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, 
pollo, pescado),  también cuentan con una variedad de 
platos como los asados, la sobrebarriga, arroz mixto, 
tilapia frita, entre otros y menú infantil, como bombones 
de pollo, hamburguesas, perros, entre otros.  
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Definición del mercado resultante 
 
La Gran Chuleta, es una empresa dedicada a satisfacer necesidades alimenticias, 
mediante comida criolla , siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros y menú infantil, como bombones 
de pollo, hamburguesas, perros, entre otros, los cuales estarán dirigidos a 
hombres, mujeres y niños de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de la ciudad de 
Cali. 
 
5.2.3 Micro segmentación del mercado 
 
5.2.3.1. Geográfica.  La Gran Chuleta se dirige a la población ubicada en la 
ciudad, Santiago de Cali. 
 
5.2.3.2 Demográfica.   
Edad: Todas 
Sexo: Femenino y masculino 
Ocupación: Todas 
Religión: Todas 
Raza: Todas 
 
5.2.3.3 Psicográfica.  La Gran Chuleta se dirige a los estratos socioeconómicos 3, 
4 y 5. 
 
5.2.3.4 Conductual. 
Ocasiones de compra: normales y especiales 
Beneficios pretendidos: calidad, servicio 
Grado de conocimiento: conocimiento, informado, interesado 
Actitud ante el producto: positiva 
 
5.2.4 Dimensión del mercado objetivo.  En la ciudad de Cali existen 235.340 
hogares de los estratos 3, 4 y 5. Si cada persona consume en promedio $17.849 
al año en restaurantes, un hogar que se encuentra conformado por cinco personas 
consume $89.245, o sea que el mercado objetivo corresponde a $21.002 millones 
por año. 
 
 
5.3 OPCIONES ESTRATÉGICAS 
 
Son todas las acciones y metas a realizar basadas en el estudio realizado, con el 
fin de volverlas estrategias útiles para el éxito de la empresa. 
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5.3.1 Esquematización de las opciones estratégicas corporativas.  Es la vía 
que debe seguir la empresa para lograr sus objetivos de mercado y de negocio; es 
importante desarrollar una serie de estrategias operativas concretas como las de 
producto, precio, promoción y plaza. Después de establecer esta estrategia es 
importante desarrollar tácticas las cuales serán determinadas por los dueños de 
los restaurantes La Gran Chuleta. 
 
En la figura 3 de vertientes y opciones estratégicas básicas se plantean las 
posibles alternativas que la empresa tiene para el logro de sus objetivos. 
 
 
Figura 6.  Vertientes y opciones estratégicas básicas corporativas 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Fuente: La Estrategia Básica de Marketing. Ediciones Díaz de Santos, 
España 1990, P. 36. 
 

 
1. RENTABILIDAD 

 
4. COMPETENCIA 

 
3. POSICIONAMIENTO 

1.1 Explotación 
1.2 Estabilidad 
1.3 Inversión 

2. PARTICIPACION DE 
MERCADO 

2.1 Crecimiento 
2.2 Defensa 
2.3 Reconversión 
2.4 Salida 

3.1 No diferenciada 
3.2 Diferenciada 
3.3 Concentrada 

4.1 Con la competencia 
4.2 Por delante de la competencia 
4.3 Al margen de la competencia 

* Productos   
existentes 
* Productos 
nuevos 
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5.3.1.1 Selección y justificación.  Entre las opciones estratégicas las más 
convenientes para conseguir el crecimiento y fortalecimiento de la empresa es la 
estrategia de rentabilidad enfocada en inversión; por otra parte la estrategia de 
participación de mercado enfocada en el crecimiento con productos actuales con 
variaciones y  nuevos productos en nuevos segmentos, las cuales les permite 
tener un mayor crecimiento y  participación en el mercado a largo plazo. 
 
Tabla 14.  Construcción de estrategias corporativas 
 

VERTIENTE OPCIONES JUSTIFICACION TACTICAS 
 
 

RENTABILIDAD 

 
 

INVERSIÓN 

Actualmente la empresa 
cuenta con su producto 
estrella el cual es la chuleta, 
por lo tanto, es 
indispensable aplicar una 
estrategia de rentabilidad, ya 
que el producto se 
encuentra en la etapa de 
madurez; asumiendo que se 
debe sacrificar parte de los 
beneficios a corto plazo con 
el fin de asegurar un flujo de 
beneficios estable en el 
futuro. 

� El producto tendrá 
modificaciones en su 
presentación, y en su 
carta que se incluirá un 
nuevo menú, el cual 
permitirá llegar a un 
nuevo mercado. 

� La comunicación es 
vital para poner en 
funcionamiento esta 
estrategia, ya que 
permite mantener activa 
la demanda por el 
producto; enfocadas en 
la creatividad e 
innovación. 

 
PARTICIPACIÓN 

 
CRECIMIENTO 

PRODUCTOS 
EXISTENTES 

(NUEVAS AREAS) 
 
 

PRODUCTOS 
NUEVOS 

 (NUEVOS 
MERCADOS) 
 
 
 
 
   

 
Para los restaurantes  es 
rentable esta estrategia 
puesto que permite ampliar 
las presentaciones de los 
platos en la carta. 
 
Para los restaurantes es 
importante la diversificación, 
incluyendo un nuevo 
segmento y además un 
nuevo menú dentro de la 
carta, para así abarcar mas 
mercado de la ciudad. 

� Se pretende incluir una 
nueva presentación de 
su principal plato, la 
chuleta. 

� Para llegar al mercado 
infantil, se debe de 
crear un menú que sea 
atractivo para ellos, 
como bombones de 
pollo, hamburguesas, 
perros, entre otros. 

� Al crear nuevos 
productos la empresa 
logrará mayor 
experiencia en nuevas 
áreas, además de 
aumentar 
progresivamente sus 
ventas; a largo plazo 
puede llegar a ser el 
líder del mercado. 

Fuente: Autores 
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5.3.2 Esquematización de las opciones estratégicas operativas.  Las 
estrategias operativas son los pasos a seguir de acuerdo a la estrategia 
corporativa planteada, estas actividades se deben desarrollar partiendo de las 
variables de Marketing Producto, Precio, Plaza y Promoción.  
 
5.3.2.1 Selección, justificación y táctica  
 

Figura 7.   Estrategias básicas operativas 

 

 

 

PERMANENCIA Producto Actual  sin variaciones 

MEJORAMIENTO Producto Actual con variaciones   

INNOVACIÓN Producto nuevo línea nueva 

 

 ESTRATEGIAS DE PLAZA 

 

ESTRUCTURA  Directo  Corto  Largo 

INTENSIDAD  Intensiva Selectiva  Exclusiva 

 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 

CON RELACIÓN A LA COMPETENCIA         Menor  Igual  Mayor 

INDEPENDIENTE A LA COMPETENCIA 

 

 

ATRACCIÓN – PULL                                                Pautas publicitarias               

PRESIÓN – PUSH                                                    TV regional, emisoras, 

MIXTA                                                                        revistas regionales 

Fuente: Jesús Maria Plata 
 

 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y COMUNICACION 
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ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 
 
MEJORAMIENTO, producto actual con variaciones 

 
� Justificación: Se debe de hacer otra presentación de los platos, ya que de las 
tres que existen ninguna es para una sola persona. 
 
� Táctica:  Incluir una presentación que sea para una sola persona sin eliminar 
ninguna de las que actualmente existe, modificando las presentaciones del 
producto estrella, la chuleta. 
 
Si los gramos por presentaciones son: personal (180 gr), junior (280 gr) y super 
(500 gr), incluir una que sea de 100 gr, ya que la personal que actualmente existe 
es para dos personas. La nueva presentación del producto en la carta serán las 
siguientes: 
 
Tabla 15. Nueva presentación del producto estrella 

 
NUEVA 

PRESENTACION 
GRAMOS 

Personal 100 

Junior 180 

Súper 280 

Familiar 500 

Fuente: Autores 
 
 

INNOVACIÓN, producto nuevo línea nueva 
 

� Justificación: Se propone hacer diversificación de la carta incluyendo un 
nuevo menú  para así abarcar más mercado. 
 
� Táctica:  Incluir el menú infantil dentro de los productos que se ofrecen en el 
restaurante, con platos como bombones de pollo, hamburguesas, salchipapa, 
entre otros.  
 
Se propone esta estrategia de producto, ya que por lo regular los fines de semana 
las familias salen a comer fuera de casa, a restaurantes, y seria una  buena 
oportunidad abarcar el segmento de los niños ofreciéndoles platos que a ellos les 
guste. 
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ESTRATEGIAS DE PLAZA  
 
Estructura 
 
Distribución – Directa 

 
� Justificación: La distribución es directa,  ya que los puntos de venta y el 

servicio a domicilio son los canales de comercialización con el cliente.  
 

� Táctica: Se debe continuar vendiendo los productos por mesa y por medio del 
servicio a domicilio. Se hará un control del servicio a domicilio tanto interno como 
externo en la entrega del pedido. En la parte interna se debe manejar un máximo 
de 15 minutos en la preparación de los platos, y en el externo de 20 minutos que 
es lo que se demora el domiciliario en llevar el pedido;  es decir que en 35 minutos 
el cliente recibirá este. El tiempo debe ser comunicado por la encargada de recibir 
los pedidos a los clientes.  
 
Esto se garantiza mediante un control interno de tiempo de 10 minutos en el 
momento de preparación de los platos y 25 minutos en el domicilio.  
 
Intensidad 
 
Distribución – Selectiva  

 
� Justificación: Ya que este es un producto el cual no es masivo, si no que se 
enfoca en clientes de los estratos socio-económicos 3, 4 y 5. 

 
� Táctica:  Se debe comunicar al público objetivo la variedad de platos que allí se 
ofrecen, de la localización de los puntos de venta y del servicio a domicilio. 
 
Nota:  El nuevo mercado que corresponde al estrato 3, se correlaciona con     los 
precios actuales de los productos ofrecidos, de acuerdo a una investigación 
exploratoria interna de la empresa.  
 
 
ESTRATEGIAS DE PRECIO 
 
Con relación a la competencia 

 
�   Justificación: Los precios son ajustados a los costos de producción de la 
empresa, teniendo en cuenta también a la competencia. 
 
� Táctica: Se seguirán manejando los mismos precios de los productos. 
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ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
Atraer – Pull 

 
� Justificación: Se manejará esta estrategia, ya que se debe enfocar en el 
cliente final.  

 
� Táctica: El objetivo es comunicar al nuevo segmento, estrato 3, y al mercado 
actual información acerca del servicio que ofrece el restaurante, y del nuevo menú 
infantil. Para esto se utilizarán  diversos medios: 
 
• Se obsequiarán recordatorios, los cuales llevarán el logotipo de la empresa, 
ubicación, teléfono y servicio a domicilio. Estos se darán en el momento en que el 
cliente reciba su pedido a domicilio. 
 
• Se repartirán volantes en los barrios de estrato 3 de la ciudad, con el fin de 
motivar la compra, ya sea por domicilio o en el punto de venta. Además estos se 
entregaran en los pedidos a domicilio para dar a conocer a los clientes actuales el 
nuevo menú infantil. 
 
• En los puntos de venta se comunicará por medio material POP (pendones), el 
nuevo menú infantil que se ha incluido en la carta y la nueva presentación de 
chuleta.  
 
• La encargada de cada uno de los restaurantes debe capacitarse en ventas, ya 
que esta es la que va a comunicarle al cliente el nuevo menú ofrecido por el 
restaurante, la nueva presentación y debe posicionar el nuevo slogan del negocio, 
“Restaurante La Gran Chuleta, ahora comida para toda la familia”. 
 
•   Se debe de cambiar las cartas de los restaurantes, ya que estas no tienen 
incluida el nuevo menú y la nueva presentación de la chuleta. 
 
• Colocar canastas con el nombre y slogan del restaurante en las motos de los 
domiciliarios, esto para que se identifiquen y se haga recordación de la marca. 
  
En resumen: Se  realizará una estrategia de ampliación de segmentos, se hará un 
mejoramiento de presentación de los platos y se innovará incluyendo un nuevo 
menú, la distribución será siendo directa y selectiva, se posicionara un tiempo de 
entrega de domicilio de 35 minutos, el precio estará definido con relación a la 
competencia, y se ejecutará una estrategia de promoción y comunicación Pull, 
enfocada directamente hacia el cliente, mediante recordatorios,  volantes, entre 
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otros, que permitan posicionar el nuevo slogan del negocio, “Restaurante La Gran 
Chuleta, ahora comida para toda la familia”. 
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6. FASE VI – GESTIÓN DEL PLAN 
 
 

6.1 PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
Para poder cumplir con los objetivos propuestos a cabalidad, planteados en las 
estrategias corporativas y operativas se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 
6.1.1 Implementación.  Todo el personal de los restaurantes La Gran Chuleta, 
deben integrase para poner en marcha las estrategias planteadas, con el fin de 
que haya sinergia en el proceso; promoviendo el trabajo en equipo; logrando así 
que la empresa funcione exitosamente. 
 
6.1.2 Control 
 
� Delegar funciones específicas a cada uno de los encargados de los 
restaurantes para que el trabajo sea más eficiente y productivo.  
 
� Debe existir una sola persona que sea la encargada de recibir los pedidos y 
controlar el tiempo de entrega. 
 
� Se debe convocar a reuniones semanalmente para hacer seguimiento de las 
tareas impuestas a cada zona para el cumplimiento de las estrategias planteadas.   
 
6.1.3 Evaluación.  Se deben ejecutar evaluaciones por los dueños de los 
restaurantes para saber si se esta cumpliendo  con la meta (crecer en un 15% 
anual). 
 
6.1.3.1 Índices de evaluación.  Son relaciones o indicadores que sirven para  
establecer en cualquier momento  que tan eficaz  ha sido el rumbo estratégico 
dado a la empresa tanto en su aspecto global como operativo, y además que tan 
eficiente ha sido la gestión gerencial. 
 
Se aconseja evaluar estos índices en períodos de gestión cortos (seis meses) con 
el objeto de tomar los correctivos oportunamente y así asegurar  el éxito esperado 
al final de un período. 
 
Cada  seis meses se debe realizar una reunión con los encargados de los 
restaurantes para evaluar la efectividad o resultados de todas las actividades  que 
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se hayan llevado a cabo de acuerdo al cronograma e índices de gestión 
planteados a continuación:  
 
Tabla 16.  Índices de gestión 

 
Fuente: Autores 
 
Lo anterior de acuerdo al consumo cíclico por semestres, según información de 
contabilidad de la empresa. 
 
6.3.3.2 Plan de contingencia.  Una vez implementada la estrategia se debe 
evaluar mensualmente y cuando se hagan las evaluaciones si éstas no se han 
cumplido en un lapso no mayor de 3 meses, se debe inmediatamente hacer un 
nuevo plan de mercadeo reestructurando el actual.  
 
6.1.4 Costos / presupuesto de las estrategias 
 
RECORDATORIOS: Se repartirán 50.000 recordatorios por medio de los 
domiciliarios. 

 
VOLANTES:  Se elaborarán 300.000 volantes, los cuales serán repartidos 100.000 
cada mes. 
 
 MATERIAL POP: se ubicarán 2 pendones en cada uno de los puntos de venta, 
donde se informa a los clientes el nuevo menú y la nueva presentación de la 
chuleta. Siendo seis en total. 
 
NUEVA PRESENTACION DE LA CARTA: Se elaborarán 45 nuevas cartas donde 
se incluyan el nuevo menú y la nueva presentación de la chuleta, 15 para cada 
restaurante. 
 
CANASTA DOMICILIARIOS: Se harán  9 canastas con el logo y nombre del 
restaurante. 
 
CAPACITACION ENCARGADOS: 3 capacitaciones para cada una de las 
personas encargadas de los restaurantes. 
 
 

SEMESTRE 
SEMESTRE I 
Enero – Junio  

SEMESTRE II 
Julio - Diciembre 

6% 9% 
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 Tabla 17.  Presupuesto implementación de estrategias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS 

CONCEPTO VALOR ($) 

Recordatorios 500.000 

Volantes  400.000 

Material POP (pendones) 200.000 

Nueva presentación de la 
carta 

500.000 

Canasta domiciliarios 400.000 

Capacitación encargados 500.000 

TOTAL $2.500.000 
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6.2 RESULTADOS FINANCIEROS 
 
6.2.1 P & G - Proyección de resultados 
 
Tabla 18.  Proyección de resultados financieros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS  
RESTAURANTE LA GRAN CHULETA 

DE ENERO 01 A DIC 31 DE 2006 
  

REAL 2006 PROY. AÑO  2007 PROY. AÑO 2008 

    %   %   % 
Ventas  955.182.800 100 1.053.566.628 100 1.211.601.623 100 
(-)Costos de venta           
Carnicos y no carnicol 429.832.260 45 474.104.983 45 545.220.730 45 
Costos de producción 17.385.950 2 18.602.966 2 19.905.174 2 
Utilidad Bruta 507.964.590 53 560.858.680 53 646.475.719 53 
(-)Gastos operacionales            
Gastos administrativos  52,157,851 5 55.808.900 5 59.715.523 5 
Gastos de ventas 278.175.206 29 297.647.470 28 318.482.793 26 
Total Gastos Operacionales 330.333.057 35 353.456.370 34 378.198.316 31 
Utilidad Operacional  177.631.533 19 207.402.310 20 268.277.403 22 
(-)Provisión de imptos de renta y complementarios 53.289.460 6 62.220.693 6 80.483.221 7 
Utilidad Neta  124.342.073 13 145.181.617 14 187.794.182 15 
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6.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 
 
 
Tabla 19.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
Fuente: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESES ACTIVIDADES 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
Modificación de la carta 

            

 
Capacitación  

            

 
Cambio de fachada 

            

 
Entrega de recordatorios  

            

 
Repartición de volantes 

            

 
Material POP 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez realizado el plan de mercadeo estratégico se puede concluir lo siguiente: 
 
 
� El restaurante La Gran Chuleta pertenece a un sector  bastante competido, 
debido a que no tiene barreras de entrada y es de fácil inversión, este restaurante 
tiene oportunidades de mercado que hay que saber aprovechar, como su buena 
imagen, posicionamiento, calidad en los productos, entre otros. Además cuenta 
con un recurso humano eficiente y comprometido con su labor. 
 
� Con base en el estudio realizado se puede concluir que la empresa puede 
modificar su carta de productos, incluyendo el menú infantil, donde se puede 
abarcar un nuevo nicho de mercado, y modificar e incluir una nueva presentación 
de su producto estrella. 
 
�  De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio, la principal ventaja 
competitiva de la Gran Chuleta es la calidad de los productos, ya que siempre se 
piensa en la satisfacción del cliente. 
 
� Actualmente La Gran Chuleta no cuenta con una misión y visión, que ayuden a 
tener un enfoque claro de lo que es y lo que quiere llegar a  ser. (Definidas en los 
anexos C y D) 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez realizado el plan de mercadeo estratégico, se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
� Realizar una investigación de mercados para analizar las tendencias del 
mercado infantil, para así tener mas claro cuales son los gustos y preferencias de 
los niños. 
 
� Es conveniente capacitar a los encargados de los restaurantes en servicio al 
cliente para que este sea cada vez mejor. 
 
� Se debe de posicionar y comprometer  la durabilidad del servicio a domicilio, 
para que este sea más efectivo y confiable para el cliente, se recomienda que este 
sea de 35 minutos externo y 15 minutos interno. 
 
� Se recomienda que los restaurantes incluyan en su segmento objetivo al 
estrato 3, ya que este es un mercado muy atractivo y representa un alto porcentaje 
de habitantes en la ciudad. Así se estará logrando un mayor crecimiento y una 
mayor participación de mercado. 
 
�   Es indispensable que se comiencen a manejar conceptos de mercadeo, que 
permitan conocer quienes son los clientes, que quieren los clientes y cual es la 
percepción e imagen que se tiene del negocio y que tan cerca o tan lejos se 
encuentra de la competencia. 
 
� Es necesario que se implementen las estrategias propuestas en el plan de 
mercadeo estratégico, ya que en base a los análisis hechos estos tienen viabilidad 
en la ejecución; y seria más rentable y ventajoso para el negocio aprovechar esta 
oportunidad que le permitirá mejorar sus ventas.   
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ANEXOS 
 
Anexo A. Fotografías 
 
Plato principal: Chuleta 
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Planta de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesadora de Mezcla                                                 Mezcladora de harina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Pesa 
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PUNTOS DE VENTA 
 

Vipasa 
 
Instalaciones 
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Roosevelt 
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Novena 
 
 
 

 
 
 
 

 



 74 

 
Anexo B. Organigrama 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

PROPIETARIOS 

CONTADOR 

VIPASA NOVENA ROOSEVELT 

PLANTA PUNTOS DE VENTA 

Encargada 

5 OPERARIOS ASISTENTE 
CONTABLE 

2 meseros 

2 cocineras 

Encargado 

2 cocineras 

1 mesero 

2 cocineras 

Encargada 

1 mesero 

2 domiciliarios 2 domiciliarios 2 domiciliarios 
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Anexo C. Misión propuesta 
 
Restaurantes La Gran Chuleta es una pequeña empresa dedicada al sector 
gastronómico, cuyo objetivo es brindar una excelente calidad del producto,  buen 
servicio y  atención, siempre pensando en la satisfacción y comodidad del cliente.  
 
 
Anexo D. Visión propuesta 
 
Nuestra visión es en el año 2010, obtener mayor reconocimiento en el mercado y 
ser destacados como el mejor restaurante especializado en la elaboración de 
chuleta, brindando siempre una excelente calidad del producto y servicio a los 
clientes.  
 
 
Anexo E.   Reporte de ventas por zona  
 
En el siguiente cuadro se muestran las ventas por mes del año 2006, para cada 
uno de los restaurantes, como se puede observar el que mas ingresos por ventas 
tiene es la zona Vipasa, seguida por la Roosevelt y Novena. 
 

AÑO 2006 
MES VIPASA ROOSEVELT NOVENA 

ENERO  36.973.000 21.530.600 23.222.900 

FEBRERO 25.654.200 17.552.300 16.707.700 

MARZO 28.477.050 19.415.600 16.712.250 

ABRIL 32.495.300 19.486.500 19.319.000 

MAYO 32.714.900 20.629.700 19.687.500 

JUNIO 33.603.200 20.223.500 19.122.100 

JULIO 37.146.100 22.866.100 23.797.600 

AGOSTO 30.798.210 21.458.200 19.977.500 

SEPTIEMBRE 34.101.700 21.873.300 21.282.100 

OCTUBRE 35.814.700 23.483.000 24.885.800 

NOVIEMBRE 37.161.100 24.274.900 24.217.300 

DICIEMBRE 59.100.890 34.338.200 35.078.800 

TOTAL  424.040.350 267.131.900 264.010.550 
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Anexo F. Evaluación de Alternativas de Mercado Objetivo 
 
Alternativa 1, 1, 1 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIEN: hogares de estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros. 

 
Alternativa 1, 2,1 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIEN: hombres, mujeres y niños de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de la 
ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros. 

 
Alternativa 1, 1, 2 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIEN: hogares de estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla , siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros y menú infantil, como bombones 
de pollo, hamburguesas, perros, entre otros.  
 
Alternativa  2, 1, 1 (Eliminada) 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIEN: hogares de estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros. 
 
Alternativa 2, 2, 2 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIEN: hombres, mujeres y niños de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de la 
ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla , siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros y menú infantil, como bombones 
de pollo, hamburguesas, perros, entre otros. 
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Alternativa 2, 1, 2 (Eliminada) 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIEN: hogares de estratos socioeconómicos 4 y 5 de la ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla , siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros y menú infantil, como bombones 
de pollo, hamburguesas, perros, entre otros. 

 
Alternativa 2, 2, 1 (Eliminada) 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIEN: hombres, mujeres y niños de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de la 
ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros. 
 
Alternativa 1, 2, 2 (Eliminada) 
� QUE: satisfacer una necesidad alimenticia. 
� QUIEN: hombres, mujeres y niños de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de la 
ciudad de Cali. 
� COMO: comida criolla , siendo su especialidad la Chuleta (cerdo, pollo, 
pescado),  también cuentan con una variedad de platos como los asados, la 
sobrebarriga, arroz mixto, tilapia frita, entre otros y menú infantil, como bombones 
de pollo, hamburguesas, perros, entre otros. 
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Anexo G. Selección del mercado de referencia 

 

Análisis del atractivo del mercado 

Los resultados del análisis de macro segmentación, presentan una variedad de 
alternativas de mercados de referencia. De esta gama de alternativas  se debe 
seleccionar una, que será la que identifique el mercado de referencia Para esto  se 
debe medir el atractivo de la oportunidad que estas diferentes alternativas 
representan, con el fin de escoger la mas factible de realizar y la que mejor  
oportunidad de éxito presente.  

      

PROCEDIMIENTO   

       

� Eliminar las alternativas que NO SEAN realizables por considerarse no 
atractivas o viables.          

� Con el inventario de Activos tangibles e intangibles hacer un análisis de 
VIABILIDAD y hacer una nueva preselección.  

� Las alternativas preseleccionadas se evalúan bajo los criterios o conceptos de 
análisis calificando con valores de 1 a 5 siendo 5 la evaluación mayor. 

�  Seleccionar la de mayor evaluación total.     

�  Haga el enunciado del Producto/mercado objetivo seleccionado.  
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


