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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El departamento del Valle del Cauca cuenta con una gran diversidad gastronómica 
gracias a los aportes culinarios tanto de la cultura pacifica como la andina, además 
de su cercanía con departamentos como Risaralda, Chocó, Cauca, Tolima y 
Quindío que han hecho de su cocina una explosión de sabores que le dan vida y 
estructura a la cocina de esta región. Por su parte, el municipio de Ginebra en el 
Valle del Cauca ha ganado reconocimiento a nivel nacional por la especialización 
en la elaboración de platos típicos tradicionales como el sancocho de gallina y el 
atollado, siendo esto último parte fundamental de la razón de ser de este proyecto. 
Gracias a la gastronomía y a que esta zona se ha convertido en un potencial 
turístico por lugares como la Hacienda la María, desde hace mas de 15 años se 
han venido creando lugares campestres de entretenimiento como restaurantes de 
gran estructura y capacidad gracias a los cuales, tanto nativos como turistas 
puedan disfrutar de todas estas bondades. Es por esta razón que para la 
elaboración del plan de mercadeo, se hizo necesario realizar una investigación 
con el fin de determinar el estado en el que se encuentra la categoría de estos 
lugares, el potencial de mercado con el que cuentan y que estrategias se pueden 
diseñar para explorar y explotar todo el potencial que tiene esta hermosa región.   
     
En este informe se expone un plan de mercadeo diseñado para el Restaurante 
Albania especializado en comida típica de la región vallecaucana, que a su vez 
pertenece a la categoría de lugares campestres de carácter tradicional y típico de 
esta región, que cuenta con más de 15 años de trayectoria en el mercado y un 
gran reconocimiento tanto por sus productos como por la belleza de sus 
instalaciones; En el plan está compuesto por dos partes básicas, la primera es la 
que comprende todo el proceso investigación y búsqueda de la información  a 
partir de la cual se logró inferir que el Restaurante cuenta con ventajas 
competitivas importantes que lo imponen ante los demás competidores y que tanto 
el análisis Dofa como el análisis macro ambiental muestran un panorama lleno de 
oportunidades en el que es importante aprovechar las herramientas 
diferenciadoras con las que cuenta; La segunda parte es aquella en la que se 
plantean las estrategias, en este caso unas están orientadas al mejoramiento tanto 
de características internas y de procesos como otras que van dirigidas al mercado. 
Con las tres estrategias planteadas se quiere incrementar las ventas de la 
compañía en un 17% dado que se encuentra la etapa de madurez por lo que es 
conveniente proponer tácticas que promuevan el mejoramiento en la prestación 
del servicio y otras que le posibiliten al restaurante tener acceso a otra porción del 
mercado o atender nichos potenciales que han sido descuidados hasta el 
momento.   
 
 
 
 



Las tres estrategias que se plantean son las siguientes: 
 
− Diseñar una campaña de incentivos para la fuerza de venta, de manera que 

por medio de un reconocimiento público y la posibilidad de acceder a un bono 
de descuento o un día libre de trabajo pago se pueda mejorar el clima laboral 
de los empleados, velando por que se sientan a gusto y conformes con las 
herramientas que se les brinda. 
 

− Acceder a un programa o un software que permita tener un mayor control 
sobre las visitas de los clientes de manera que se puedan determinar factores 
importantes de mercado como frecuencia de visitas, promedio de compra por 
visita, promedio de personas por visita y determinar la identidad de los clientes 
a fin de tener información sobre clientes frecuentes y fieles al lugar. 
 

− Establecer alianzas estratégicas con empresas de la región para que realicen 
sus reuniones, celebraciones, capacitaciones y demás en el restaurante los 
días sábados, de manera que se logre aumentar el volumen de ventas en 
estos días a cambio de un descuento del 15% sobre el valor de la cuenta.   

 
Se espera que para el próximo año y poniendo en práctica estas estrategias, se 
espera que las ventas se incrementen en por lo menos un 17%, a fin de pasar de 
tener ingresos mensuales por $53´568.000 como ha registrado en el 2009 a unos 
$62´674.560 para el 2010.  
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 

Albania es un centro de recreación y entretenimiento a partir de gustos 
gastronómicos para todo tipo de personas de Cali y sus alrededores, como 
también para  turistas que buscan comida típica de la región,  sin importar las 
edades. Está dirigido a los niveles socio-económicos 4,5 y 6,  que buscan un lugar 
en cual puedan compartir un tiempo en familia, amigos o calidad de negocios.  
 
Este negocio presta los servicios de entretenimiento en espacios verdes amplios, 
tanto para las personas adultas que buscan un área de descanso como  para los 
niños un espacio de entretenimiento como juegos espacios verdes.  
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1. ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
1.1 FACTORES DE MERCADO 
 
1.1.1 Tamaño de la Categoría 
 
RESTAURANTE CARROS 

SEMANA 
PERSONAS 

POR SEMANA 
PERSONAS 
POR MES 

PERSONAS 
POR AÑO 

ALBANIA 186 744 2976 35712 

VIEJO JUANCHO 161 644 2576 30912 
GUADUALES 60 240 960 11520 
JORDAN 37 148 592 7104 
NARANJAL  23 92 368 4416 
MOLINO VIEJO 18 72 288 3456 
VENECIA 13 52 208 2496 
SHIRLEY 11 44 176 2112 
SAMAN 7 28 112 1344 
RINCON VALLUNO 7 28 112 1344 

TOTAL 523 2.092 8.368 100.416 

Autor: Propio 
 

Las cifras de los totales obtenidos en esta tabla representan el potencial de 
personas que semanal, mensual y anualmente frecuentan los restaurantes del 
municipio de Ginebra Valle, obtenidas a partir de una muestra. 
 
La información y las cifras reflejadas en el cuadro anterior surgen como resultado 
de una investigación realizada por la estudiante, quien durante tres fines de 
semana seguidos en el mes de Octubre de 2009 (semanas 41, 42 y 43) visitó cada 
uno de estos lugares con el fin de poder establecer un promedio tanto de personas 
como de visitas por restaurante.   
   
1.1.2 Crecimiento de la Categoría 
  
En el municipio de Ginebra, desde mediados de la década de los años ochenta se 
mostro un incremento sostenido en la cantidad de restaurantes que ofrecían 
comida típica de la región vallecaucana dado el reconocimiento nacional que 
empezó a tener esta zona en la elaboración de dichos platos. Es solo entre los 
años 2003 a 2006 que tanto la población civil como los propietarios de los 
diferentes restaurantes lograron determinar que el mercado de este tipo de sitios  
campestres se había estabilizado; las razones que encontraron para argumentar 
dicha apreciación corresponde al análisis de los estados financieros de algunos de 
ellos (los más representativos restaurantes como Albania, Los Guaduales, El 
molino y El Viejo Juancho) a partir de los cuales se podía inferir que la cantidad de 
personas que frecuentan el municipio ya no tenía la misma curva con inclinación 
ascendente de años anteriores, sino que por el contrario comenzaba a mostrar un 
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comportamiento continuo; la cantidad de competidores nuevos era cada vez 
menor, las ventas por su parte generan buenos márgenes de rentabilidad con un 
lento crecimiento y las utilidades llegan al nivel de estabilidad esperado.  
 

(MENSUAL) 

RUBROS 2009 %  2008 %  2007 %  2006 
TOTAL 
INGRESOS $ 64.121.545  -6,00% $ 68.228.762  32,90% $ 51.351.707  4,91%  $ 53.872.134  
TOTAL COSTO 
DE VENTA $ 23.470.443  -17,10% $ 28.316.791  63,10% $ 17.365.725  -99,12%  $  153.452  

UTILIDAD BRUTA $ 40.651.102  1,90% $ 39.911.971  17,40% $ 33.985.982  -6,15%  $ 31.894.253  
TOTAL 
OPERACIÓN 
ADMON $ 34.593.159  3,20% $ 33.505.983  14,80% $ 29.196.595  -7,11%  $ 27.121.546  
TOTAL 
OPERACIÓN 
VENTAS $ 0  0,00% $ 0  -100,00% $ 14.398  -38,15%  $  8.905  
UTILIDAD  
OPERACIONAL $ 6.057.943  -5,40% $ 6.405.988  34,20% $ 4.774.989  18,19%  $  5.643.664  
TOTAL 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES $ 15.483.776  143,10% $ 6.368.386  -34,40% $ 9.711.190  22,07%  $ 11.854.233  
TOTAL GASTOS 
NO 
OPERACIONALES $ 1.593.873  80,70% $ 881.822  17,00% $ 753.579  -7,37%  $  698.051  
TOTAL OTROS 
COSTO $ 9.234.950  100% $ 0  -100,00% $ 4.534.688  -27,69%  $  3.278.867  
UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTO $ 10.712.896  -9,90% $ 11.892.552  29,30% $ 9.197.912  -3,47%  $ 8.878.610  
PROVISION 
IMPTO $ 600.000  0,00% $ 600.000  20,00% $ 500.000  -10,00%  $  450.000  
UTILIDAD 
DESPUES IMPTO $ 10.112.896  -10,40% $ 11.292.552  29,80% $ 8.697.912  -7,91%  $  8.009.565  

Autor: Propio, con información de Albania  
 

 
Autor: Propio 
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(ANUAL) 
MILLONES 

RUBROS 2009 2008 2007 2006 

TOTAL INGRESOS $ 769.458  $ 818.745  $ 616.220  $ 646.465  

TOTAL COSTO DE VENTA $ 281.645  $ 339.801  $ 208.388  $ 1.841  

UTILIDAD BRUTA $ 487.813  $ 478.943  0.407 $ 0,382  

TOTAL OPERACIÓN ADMON $ 0  o,402 $ 350.359  $ 325.458  

TOTAL OPERACIÓN VENTAS $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

UTILIDAD  OPERACIONAL $ 72.695  $ 76.871  $ 57.299  $ 67.723  

TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES $ 185.805  $ 76.420  $ 116.534  $ 142.250  

TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES $ 19.126  $ 10.581  $ 9.042  $ 8.376  

TOTAL OTROS COSTO $ 110.819  $ 0  $ 54.416  $ 39.346  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 128.554  $ 142.710  $ 110.374  $ 106.543  

PROVISION IMPTO $ 7.200  $ 7.200  $ 6.000  $ 5.400  

UTILIDAD DESPUES IMPTO $ 121.354  $ 135.510  $ 104.374  $ 96.114  

 
 
Analizando las cifras que arroja el estado de resultados del restaurante Albania  en 
el que se muestra su comportamiento financiero desde el año 2006 hasta lo que 
va corrido del 2009, se puede apreciar entre otros el comportamiento tanto de los 
ingresos como costos, gastos y utilidades donde se hacen evidentes las leves 
variaciones cuantitativas y porcentuales en los rubros objeto a evaluación. De 
acuerdo con la información obtenida a partir de la investigación previa registrada 
en la grafica anterior se puede inferir que se muestra una tendencia de 
crecimientos y decrecimientos leves donde no ha protagonismos significativos ni 
aumento de ingresos o utilidades. Por esta razón, y con la información 
proporcionada tanto por personas de Ginebra como de los socios del restaurante, 
es posible inferir que aproximadamente desde el año de 2006 la categoría se 
encuentra en la etapa de madurez.       
 
 
1.1.3 Situación del Ciclo de Vida del Producto 
 
De acuerdo con la información anterior es apropiado afirmar que el servicio, y con 
él sus productos, se encuentran ubicados en la etapa de madurez argumentado 
por el lento incremento tanto en las ventas como en las utilidades, lo que quiere 
decir que la cantidad de competidores es cada vez menor, el mercado llegó a su 
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tamaño optimo y si se quiere seguir siendo competitivo en el mercado es 
necesario diseñar e implementar estrategias que posibiliten captar una porción del 
mercado que tienen los competidores existentes o por otro lado, tratar de llegar a 
nuevos nichos por medio de nuevos canales de comunicación y promoción de 
manera que se logren identificar los nuevos factores que están determinando la 
motivación de compra de las personas.  
 
 
1.1.4 Estacionalidad 
 
Como en la mayoría de los negocios, la venta de comida típica en un centro de 
entretenimiento como Albania en un municipio cercano a una ciudad importante 
como lo es Cali tiene épocas de ventas altas así como también de bajas; en este 
caso en particular las ventas tienen un comportamiento irregular a través de los 
meses del año. 
 
Los meses en que se registran las mayores ventas del ano son aquellos en los 
que hay eventos en Ginebra o días especiales que convoca a muchas personas; 
como se puede ver, en enero hay muchas celebraciones post navideñas y 
reuniones familiares que beneficia las ventas del restaurante, en el mes de mayo 
se tiene el mejor día en ventas del año con ocasión de la celebración del día de la 
madre, en junio con el día del padre y las celebraciones del Festival anual de 
Mono Núñez, en el mes de Julio se registran numerosas visitas dado que es 
época de vacaciones de mitad de año tanto en colegios como universidades, en el 
mes de septiembre por las parejas que van  a celebrar el día del amor y la 
amistad, finalmente en el mes de diciembre se registra un muy buen 
comportamiento en las ventas por las celebraciones familiares y de fin de ano 
aprovechando que los niños están en vacaciones.  
 
Meses como febrero, marzo, abril y noviembre representan pocas ventas para el 
restaurante por ser épocas en las que en regla general las personas disminuyen 
gastos; Por otra parte, agosto y octubre tienen ventas normales, queriendo decir 
que se logra estar dentro del promedio que permite estar en el punto de equilibrio 
aunque no se generen grandes números ni una generosa utilidad.  
 
 
  
1.2 FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
1.2.1 Barreras de Entrada 
 
Para que un emprendedor piense en la posibilidad de establecer en Ginebra un 
nuevo restaurante con las características arquitectónicas y cualitativas como las 
de este tipo de restaurantes debe contar con un sin número de características 
favorables que lo catapulten por encima de muchos otros negocios que a pesar de 
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la trayectoria en el mercado no han logrado obtener el reconocimientos y los 
resultados esperados. Por tanto, algunas de estas características como la 
cuantiosa inversión inicial que se requiere para comprar un terreno extenso, bien 
ubicado, con espacios apropiados y con proyección de negocio es el primer y más 
importante requisito; la adecuación del lugar, la adquisición de la mano de obra, 
conseguir buenos proveedores de materias primas, conformar un buen esquema 
administrativo son las características segundarias que le dan forma al negocio. 
 
Por tanto, en la medida en que se logre tener a disposición de las características 
mencionadas y las ganas de sacar el negocio adelante, no hay impedimentos u 
obstáculos que dificulten en ingreso de un nuevo competidor al mercado.  
 
1.2.2 Poder de Negociación de los Compradores 
 
Las personas que frecuentan este tipo de restaurantes son personas que buscan 
alejarse por un momento de las presiones que genera la ciudad y relajarse con 
sus familiares y amigos en un espacio campestre al aire libre que les brinde una 
agradable experiencia bien sea por la amabilidad de las personas que les prestan 
el servicio o por la oportunidad del mismo, aunque no se puede descartar que sea 
gracias a los deliciosos platos que se ofrecen en estos restaurantes; este tipo de 
centro de entretenimiento no tienen una demanda constante a lo largo del año  
pues hay meses de gran afluencia como mayo, junio y diciembre y meses de muy 
poca como por ejemplo marzo y noviembre, pero este factor no determina en 
ningún momento el precio de los productos, por todo lo anterior se puede inferir 
que este tipo de negocios tienden a tener un comportamiento económico inelástico 
al determinar que ni una contracción de la demanda ni una expansión de la oferta 
son características predominantes que intervengan directamente en la fijación de 
los precios de los productos. 
 
 
1.2.3 Poder de Negociación con los Proveedores 
 
Gracias a que esta zona es agrícola, avícola y ganadera al mismo tiempo, se 
puede tener fácilmente la posibilidad de conseguir materia prima a bajos costos y 
en grandes cantidades si es necesario. Es común encontrar decenas de fincas con 
plazas de frutas, verduras y tubérculos sembrados listos para ser comercializados 
tanto dentro como fuera de Ginebra, razón por la cual los restaurantes que se 
encuentran ubicados en esta región se ven gratamente beneficiados, pues tiene 
siempre a la mano materia prima fresca y de excelente calidad sin necesidad de 
intermediarios que tengan que desplazar los productos grandes distancias que 
ocasionen un incremento en los costos dado el alargamiento de la cadena de 
logística y distribución.   
 
Este tipo de  negocios, y el sector de restaurantes en general, permiten que las 
empresas perciban en promedio más del 100% de ganancias con la 
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comercialización de estos productos respecto a los costos de los mismos pues las 
materias primas son a muy bajo costo con respecto a su precio de venta, además 
los otros rubros que componen el costo del producto son gastos operacionales y 
los administrativos pero no representan una brecha importante que deba ser 
trasladada a los consumidores por lo que se deba pagar un precio tan alto, pues 
dicho valor está compuesto por los costos anteriormente mencionados mas el 
valor que les genera la infraestructura, ubicación y ambientación del negocio.  
   
Un caso muy particular es el presentado por el restaurante Albania, quien gracias 
a las ganancias obtenidas a lo largo de 10 años, se decidió invertir el capital que 
Albania había generado durante ese período de tiempo, de modo que en Marzo de 
2004 los seis socios se pusieron de acuerdo para efectuar la compra de una finca 
llamada La Granja que se encuentra ubicada cerca al restaurante,  la cual fue 
acondicionada de tal forma que se pudieran proveer mutuamente.  
 
En la finca: 
 
− Sembraron cítricos (una de las materias primas más importantes del 

restaurante por los jugos naturales que se ofrecen). 
 

− Hicieron galpones para satisfacer la demanda de pollo del restaurante. Lo cual 
son 2 galpones en la que cada uno tiene una capacidad para albergar 
aproximadamente 1000 pollos.  
 

− Compraron cerdos y ganado para proveer el restaurante y también generar 
otros ingresos.  

 
 
1.3 SUSTITUTOS DENTRO DE LA CATEGORÍA  
 
Dentro del negocio de centros de entretenimiento que tengan servicio de 
restaurante de comida típica de tan buena calidad, se encuentra que hay diversos 
negocios ubicados tanto dentro de Cali como alrededor de la misma en los 
diversos municipios que brindan el mismo servicio, lo único que varia es la 
especialización en cuanto a la preparación de los productos y el tipo de comida 
que se ofrece. Lugares como estos están representados por negocios como el 
restaurante Los Panchos en Cali, El Rancho de Jonás en Cali, Balcón de Dapa en 
(Dapa) Cali, Porky’s en Rozo, Tardes Caleñas en Rozo, La Gran Cabaña en 
Tulua, Yerbabuena en Tulua, por nombrar algunos de ellos.   
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1.4 CAPACIDAD DE LA CATEGORÍA 
 

Participación de Mercado 
 

RESTAURANTE PARTICIPACION (%) 

Albania 36 

Viejo Juancho 31 

Guaduales 12 

Jordán 
7 

Naranjal 4 

Molino 3 

Venecia 3 

Shirley 2 

Samán  1 

Rincón Valluno 
1 

Autor: Propio            
 

El universo de la categoría corresponde  al conjunto de todas aquellas personas a 
las que se encuentran dirigidos los restaurantes campestres y que a su vez estos 
están capacitados económicamente para ir. De modo que, de la población total del 
departamento hay aproximadamente 3.333.150 personas según cifras obtenidas a 
partir de la página Web del DANE; teniendo en cuenta que no todos los municipios 
del departamento concurren a esta región, solamente se va a tomar como 
referencia a aquellos que se encuentre mas cerca de Ginebra tangencialmente 
hablando. Por lo anterior, encontramos que son mas de 2.055.386 las personas 
que componen estas áreas municipales, ósea un 61.6% del total de la población 
del municipio.   
 
Si se parte del supuesto que cerca del 25% de las personas del departamento 
pertenecen a los estratos socioeconómicos a los que están dirigidos estos 
restaurantes, nos encontramos con que son casi 513.847 las personas que están 
económicamente facultadas para realizar un proceso de compra en estos lugares. 
Así que si tenemos en cuenta que el potencial de mercado de los restaurantes de 
comida típica de la región corresponde a la capacidad instalada que tienen entre 
todos ellos para atender a los clientes; se puede determinar que aproximadamente 
habría cupo para atender a por lo menos 150.000 personas al año, mientras que 
realmente son 99.200 las personas que demandan este tipo de productos y 
servicios anualmente por lo que se puede inferir que el mercado de esta categoría 
si tiene capacidad para crecer.  
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Por medio del proceso de investigación, se tiene registro que las personas que 
frecuentan el  Restaurante Albania anualmente son en promedio 35.712, que de 
acuerdo con información esta cifra hace referencia al 36% de la participación total 
del mercado; de tal forma que el 64% restante corresponde al resto de 
restaurantes que componen la competencia.  
  
DEPARTAMENTO 
 
Valle del Cauca 

CABECERA 
MUNICIPAL (personas) 
2´842.023 

RESTO RURAL 
(personas) 

491.127 

TOTAL 
PERSONAS 
3´333.150 

MUNICIPIO CABECERA 
MUNICIPAL 

RESTO RURAL TOTAL 
PERSONAS 

Cali 1´641.498 24.970 1´666.468 
Buga 94.840 12.196 107.036 
El cerrito 28.455 18.008 46.463 
Ginebra 4.184 11.611 15.795 
Tulua 125.137 20.394 145.531 
Guacarí 15.095 10.853 25.948 
Jamundi 33.119 15.026 48.145 

Autor: Fragmento de un cuadro con información del DANE 
 
1.5 RIVALIDAD DE LA CATEGORÍA 
 
El grado de rivalidad que existe entre los diferentes competidores de esta 
categoría  es medio-bajo, pues es una categoría que no presenta constantes 
cambios tanto en número de clientes que se cambian de restaurante a restaurante 
como en la estructura de los mismos, esto se debe a que no hay estrategias 
diferenciadoras definidas por alguno de los restaurantes que represente una 
verdadera amenaza; Son básicamente tres los casos de nuevos restaurantes que 
ingresaron a competir dentro de la misma categoría, pero definitivamente no 
representan ningún peligro pues no cuentan con las  características 
diferenciadoras de los más importantes; lo que los pone en una situación de 
desventaja.   
 
Complementando lo anterior, cabe anotar que la rivalidad surge a partir de la 
necesidad que tiene cada uno de ellos por tratar de igualar las condiciones de 
servios y productos que ofrecen los otros, de semejar lo mejor posible la sazón de 
los platos de los restaurantes líderes de la categoría, o por tratar de igualar en 
número o en calidad las atracciones o zonas didácticas de los otros.  Esta es la 
oportunidad que se quiere aprovechar a partir de la cual se establezcan 
estrategias diferenciadoras que generen una brecha entre los diferentes 
restaurantes. Lo que si incrementa las amenazas son las inversiones que realizan 
los competidores en mejorías de los establecimientos, adquieren nuevos 
productos o nuevos servicios que dan valor agregado a sus establecimientos y 
que son determinantes a la hora de escoger el sitio para los clientes. Estas 
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mejoras se pueden presentar agregando nuevos platos a la carta o menú, 
proponiendo nuevas zonas de entretenimiento tanto para niños como para adultos, 
innovando el servicio, mejorando la atención a los clientes o mejorando los 
tiempos de entrega, entre otros.  
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2. FACTORES MACRO AMBIENTALES 
 
 

2.1 ECONÓMICO 
 
Con situaciones de incertidumbre como las que se generan a partir de la incesante 
volatilidad del dólar es que las empresas actuales se enfrentan al encontrarse con 
que el aumento o disminución (en el mejor de los casos) indiscriminado de las 
divisas generen el mismo comportamiento en el precio de las materias primas que 
provienen del exterior, pues ocasiona, en la mayoría de los casos, que los costos 
de los materiales suban de precio, razón por la cual se muestra un 
comportamiento igualmente ascendente en el precio final de los productos 
afectando de esta forma el bolsillo de los consumidores y a fin de cuentas a la 
empresa por la reducción de las ventas que lo anterior traería consigo.  
 
En el caso del sector objeto de estudio, se muestra que dicha volatilidad del dólar 
afecta (aunque remotamente) el comportamiento de los costos del alimento de los 
pollos pues a pesar que uno de sus componentes como la torta de soya se 
importe, se le encuentran rápidos sustitutos nacionales en caso de un 
encarecimiento abrupto; caso contrario a lo que ocurre con la materia prima 
cultivada, pues la gran mayoría de pesticidas y fertilizantes que se usan para el 
riego y cuidado de las siembras es importado, de modo que si el dólar sube, el 
precio de estos productos de igual forma sube, incremento que se traslada al 
precio de los alimentos.  
 
Como caso particular cabe decir que, hace cinco años que comenzó el bum del 
etanol, muchos de los agricultores nacionales destinaron la producción de sus 
cultivos de maíz para la elaboración de este elemento pues al parecer resultaba 
ser mucho más lucrativo y rentable que destinarlo para otros usos dentro de la 
economía nacional; por esta razón el precio del bulto del alimento para los pollos 
tubo un incremento de por lo menos un 36%, pasando de unos $ 49.000 pesos a 
$66.640, unos $17.640 por bulto en no menos de dos meses.     
 
2.2 POLÍTICO 
 
Con la firma de tratados comerciales como el TLC que se espera firmar entre 
Colombia y Estados Unidos en los que resta de este año y el próximo, se 
generarían dos tipos de reacciones, por un lado están las reacciones positivas que 
se provienen de las empresas que se benefician ampliamente de un acuerdo 
como este como es el caso de la industria farmacéutica; por otro lado, hablando 
de aquellas que no se benefician,  se generan problemas sociales que 
desencadenarían problemas económicos para las industrias nacionales, pues son 
muchos los sectores económicos los que se van a ver directamente afectados por 
la entrada de nuevos productos a menores precios, lo que quieres decir que si 
aumenta la oferta de productos a bajo precio, las empresas nacionales se verían 
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forzados a reducir sus precios y sacrificar irremediablemente márgenes de utilidad 
con el fin de seguir siendo competitivos en el mercado pero que a fin de cuentas 
terminaría siendo su fin.  
 
Situaciones probables como las comentadas anteriormente son las que preocupan 
a muchos productores nacionales y sectores como los que se dedican a la 
diversión y entretenimiento, ya que otro gran problema que surge a partir de la 
quiebra de empresas nacionales (como puede pasar con la avícola, la 
manufacturera y la alimenticia) es que el desempleo, que ocasionado a raíz de 
esto, por un lado reduzca de manera notable el nivel económico de los 
colombianos, por lo que les impediría destinar dinero en entretenimiento y 
diversión, que a su vez es letal tanto para el normal desarrollo de las personas 
como para el desarrollo del sector. Por otro lado el desempleo trae  consigo 
inseguridad por la inestabilidad económica que se genera en torno a esta 
situación, por tal motivo es claro determinar que se crearía es las personas un 
sentimiento de miedo de salir a compartir con sus familias fuera de la ciudad, 
perjudicando de esta forma el sector en mención. 
  
Hay factores que se deben tener en cuenta y que son de gran importancia para el 
mercado y para los consumidores que interactúan en él en caso de un tratado 
internacional como por ejemplo que con el ingreso de productos internacionales se 
presente una variación negativa en la calidad de los mismos, pues no se estaría 
cumpliendo con reglamentaciones comerciales que exigen que los productos que 
se lanzan al mercado deben ser útiles, amables con el medio ambiente, a un 
precio justo y que no representen ninguna clase de engaño para el consumidor. 
 
Por otra parte, se debe considerar que gracias a la política nacional referente a la 
seguridad democrática la sociedad civil ha tenido la tranquilidad de volver a 
transitar las carreteras nacionales sin miedo a que lo secuestren o a ser víctima de 
las llamadas “pescas milagrosas”; por esta razón se denota ésta como una clara 
oportunidad para la reactivación del sector gastronómico y el del turismo, pues 
gracias a que las personas están volviendo a las calles y están corriendo el riesgo 
de recorrer grandes distancias territoriales por las zonas rurales del país como lo 
es Ginebra las ventas de restaurantes campestres ubicados en estas cabeceras 
sean cada vez mejores; acompañado de esto se encuentran las proyecciones 
planteadas por la  gobernación del departamento con respecto a la planeación y 
desarrollo del mismo, pues con proyectos como las 21 Megaobras, El Mío, el 
proyecto de Familias en Acción, y los proyectos que se desarrollan en los 
municipios aledaños, se busca que la comodidad y la calidad de vida de las 
personas mejore por medio de los progresos sociales, de modo que se incentive  
el turismo tanto en el municipio como en la región vallecaucana en general. 
 
Otro punto importante a mencionar es el Macro proyecto turístico Territorio 
Paraíso emprendido por el Centro de Investigación en Economía y Competitividad 
internacional CIECI y la facultad de ciencias económicas de la universidad 
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Javeriana de Cali que hace referencia a una investigación por medio de la cual se 
busca determinar estadísticas sobre los beneficios del área de influencia (Territorio 
aledaño a la hacienda el paraíso) en los municipios de Guacari, El Cerrito, Ginebra 
y Palmira con el fin de catapultar esta región como potencial foco turístico donde 
hay buena oferta y demanda de bienes raíces, atractivos y servicios 
complementarios como el agroturismo o el ecoturismo todo con el único fin de 
promover el desarrollo del sector y de la comunidad. 
 
2.3 SOCIAL 
 
Según información obtenida a partir del DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas) y el DNP (Departamento nacional de Plantación) se ha 
encontrado que en lo corrido de los años entre el 2002 y el 2008, se ha visto un 
comportamiento fluctuante en la tasa de desempleo, teniendo que para comienzos 
del 2009 se registraba la tasa mas baja de desempleo a nivel nacional de un 
10.5% comparado con un 12% entre el 2006 y 2007;Retomando lo anterior, es 
posible determinar que si el desempleo continua con su comportamiento, que 
aunque fluctuante es positivos con respecto a años anteriores aunque a su vez la 
calidad de vida de las personas a nivel nacional no mejora es posible afirmar que 
la razón que se encuentra para justificar lo anterior es que ha crecido el porcentaje 
de Colombianos que han recurrido al empleo informal como único medio de salir 
de la crisis.   
 
A partir de lo anterior es posible determinar que si tanto la calidad de vida de las 
personas como el poder adquisitivo no mejora para el promedio de 634.746 de 
hogares que hay dentro del área de la ciudad de Cali y sus municipios aledaños 
en los años venideros, este hecho representa una amenaza contra el bienestar y 
posible crecimiento de la categoría, pues las personas van a tener que destinar su 
dinero a solventar sus gastos sin dejar muchas posibilidades para la recreación y 
el esparcimiento.  
 
Debido a que en épocas anteriores las tierras de los asentamientos indignas 
recorrían un basto territorio del departamento, se ha visto que han tenido que 
desplazarse y movilizarse por el desarrollo urbanístico de la civilización actual; por 
esta razón se han presentado numerosos inconvenientes políticos puesto que 
estos asentamientos indígenas se han agremiado para conformar un movimiento 
que luche a favor de sus derechos a nivel nacional, por esto es que se han 
presentado las marchas y las tomas a ciertos lugares tanto de la ciudad de Cali 
como de otros municipios del valle. 
 
Esta situación se está presentando actualmente en Ginebra debido a que los 
indígenas que se encontraban ubicados en las laderas del municipio alegan que la 
alcaldía tiene la responsabilidad de proporcionarles un territorio en el que ellos se 
puedan establecer dados los problemas de desplazamiento de los que han sido 
víctimas, por tanto en el mes de Octubre se tomaron el parque del pueblo como 
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muestra de inconformidad ante el gobierno municipal de facto. Argumentan 
además que si hay recursos económicos para traer el show de  Jorge Barón a 
Ginebra, que según cuentas se debe tener un presupuesto de por lo menos 80 
millones de pesos entre logística, programación del evento y el pago del 
presentador y los artistas que en el se presentan; mientras que infortunadamente 
no se tienen los 11 millones que se les había prometido meses atrás.   
 
Debido a esta preocupante situación, el movimiento indígena mencionado 
estableció que si el alcalde no presenta un solución a esta situación en la próxima 
reunión se van a ver forzados a volver a tomarse el parque del pueblo, pero esta 
vez con 2500 indígenas mas provenientes de otros asentamientos y en un fin de 
semana, de modo que todo el turismo que se genera alrededor de los restaurantes 
y sitios turísticos de Ginebra se vea damnificado, y asi poder llamar de una vez por 
todas la atención del alcalde.    
 
2.4 LEGAL 
 
En el ámbito legal encontramos que con la reforma tributaria efectuada en el 
presente año, los impuestos a pagar por parte de los integrantes pertenecientes a 
esta categoría no han tenido grandes inconvenientes pues tanto el IVA (que sigue 
siendo del 16% sobre el valor de la venta) como el impuesto al patrimonio o a la 
renta no tuvieron un incrementaron significativo, por lo que no representa peligro 
para la situación económica del sector. Por tanto, así como el predial como la 
declaración anual de industria y comercio se mantienen constantes como en el 
caso anterior.  
 
En cuanto a las certificaciones de estandarización y calidad como las ISO, 
encontramos que su implementación por parte de algunas, sino todas, seria una 
gran oportunidad para el sector pues se pueden ver beneficiadas en cuanto a que 
obtendrían menos reclamos de clientes, se disminuirían los costos operativos 
acompañado de un incremento en la demanda gracias al respaldo que esto 
representa. 
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2.5 GEOGRÁFICO 
 

 
Autor: OCHA, NASA 

www.colombiassh.org/site/IMG/png/Valle_A3_150.png 
 

A pesar que Ginebra es un municipio relativamente pequeño dentro del 
departamento está considerado como uno de los más concurridos ya que tiene a 
sus alrededores lugares de gran importancia cultural como La hacienda La María y 
sitios atractivos como algunos de los restaurantes campestres más importantes de 
la región. 
 

 
Autor: viajaporcolombia.com 
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En la plaza central donde se encuentra ubicada esta iglesia se encuentra el 
parque en el que se celebra cada año el reconocido Festival del Mono Nuñez, un 
evento en el que se reúnen grupos de varios lugares de Colombia en torno a la 
cultura y la música andina. 
 
 

 

Autor: Google maps/relieve 
 

Esta imagen que presenta el mapa de Ginebra denotando su relieve fue extraído 
de Google maps; en el se puede ver de forma clara como las montañas que 
rodean el municipio hacen que el viento descienda sobre ellas y refresque el Valle, 
dándole a este municipio un clima fresco agradable que puede ser disfrutado por 
lugareños y visitantes.   
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3. ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 
 
 
3.1 MATRIZ DE LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 
Se califica de 1 a 5, donde 1 es malo y 5 es muy bueno. 
 
La siguiente calificación se comparara con los más cercanos competidores. 
 
 

ATRIBUTOS 
CALIFICACION 

Albania % 
Viejo 

Juancho 
% Guaduales % Molino % 

Capacidad 
instalada de 
atención a 
clientes 

5 0,06 5 0,06 3 0,03 3 0,03 

Amplitud y 
diversidad de 
zonas verdes 

5 0,06 4 0,05 3 0,03 3 0,03 

Seguridad 4 0,05 3 0,03 2 0,02 2 0,02 
Eventos para 
los clientes 
en fechas 
especiales 

5 0,06 4 0,05 4 0,05 3 0,03 

Poder de 
negociación 
con los 
proveedores 

5 0,06 5 0,06 3 0,03 4 0,05 

Calidad del 
producto: 
Sabor, 
atención, 
ambientación 
y ubicación.  

4 0,05 4 0,05 3 0,03 2 0,02 

Total 28 0,32 25 0,28 18 0,2 17 0,19 
 

Autoría: Propia 
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RESTAURANTE PUNTUACIÓN PONDERACION 
Albania 28 31.9% 
Viejo Juancho 25 28.4% 
Guaduales 18 20.4% 
Molino 17 19.3% 

TOTAL 88 100% 
Autoría: Propia 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
RESTAURANTE OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Albania 1. Incrementar la 

productividad tanto 
de los meseros 
como de los 
bandejeros en un 
7% durante los seis 
primeros meses del 
año 2010. 

2. Incrementar la 
rotación y las 
ventas los días 
sábados en un 5% 
durante el año 
2010. 

3. Lograr que los 
clientes existentes 
incrementen la 
rotación o número 
de visitas en un 4% 
durante el año 
2010. 

4. Consolidar al 
restaurante Albania 
a nivel regional 
como el lugar más 
representativo de 
estos centros de 
entretenimiento a 
partir del año 2010. 

5. Aprovechar nichos 
de mercado 
existentes con el fin 
de abarcar otras 
porciones del 
mercado durante el 
2010.  

 

1. Brindandole a los empleados 
incentivos que los motive a 
ser más eficiente en sus 
labores, como por ejemplo la 
premiación al mejor empleado 
del mes y regalarle bonos de 
descuento por su buen 
desempeño.   

2. Haciendo promociones de 
entre el 10% y el 15% de 
descuento para los clientes u 
organizaciones que asistan 
los días sábados.  

3. Conformando una base de 
datos de los clientes por 
medio de la cual se puedan 
identificar los clientes 
especiales para otorgarles 
beneficios o bonos de 
descuento.  

4. Realizando alianzas 
estratégicas con entidades 
promotoras de turismo como 
Star Tours donde se 
aprovechen al máximo las 
oportunidades comerciales 
que brindan los nuevos 
proyectos en la región.  

5. Establecer relaciones 
comerciales con las empresas 
de la zona con el fin de lograr 
que tanto las reuniones, 
capacitaciones, conferencias 
y celebraciones se celebren 
en el restaurante proponiendo 
descuentos especiales o 
beneficios adicionales.  

Autor: Propio 
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5. MEZCLA DE MERCADEO 
 
 
EMPRESA PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCION 
Albania Cuenta con el 

mejor servicio 
pues además de 
la calidad de los 
platos tiene la 
mejor 
infraestructura y 
la mejor 
atención.   

Los precios  
se 
encuentran 
dentro del 
promedio 
pues una 
gallina está 
en por lo 
menos  
$80.000  

Hay una 
distribución 
directa en el 
único punto 
ubicado en el 
Km. 2 vía a 
Costa Rica 
en Ginebra.  

Pautan en 
una revista 
gastronómica 
llamada 
Gourmet,  
método voz a 
voz, vallas 
distribuidas 
por Ginebra, 
en el 
directorio del 
municipio y 
su pág. web. 

Viejo 
Juancho 

Tiene una 
excelente 
ubicación lo que 
le da una 
ventaja respecto 
a los otros 
restaurantes, 
además de los 
buenos platos 
cuenta con una 
piscina que 
atrae a muchos 
niños.  

Los precios 
se 
encuentran 
dentro del 
promedio 
pues una 
gallina tiene 
un costo de 
$80.000 

Hay una 
distribución 
directa en el 
único punto 
ubicado en el 
Km 1 
carretera 
principal de 
Ginebra. 
 

Se emplea el 
método voz a 
voz y en el 
directorio 
telefónico de 
Ginebra. 

Guaduales La calidad de los 
platos es buena, 
pero cuenta con 
el 
reconocimiento 
de ser uno de 
los restaurantes 
más 
tradicionales de 
la zona.  

Los precios 
están dentro 
del promedio, 
puesto que 
una gallina 
tiene un costo 
promedio de 
$85.000.  

Hay una 
distribución 
directa en el 
único punto 
ubicado en el 
Km. 1.7 en la 
vía que 
conduce de 
Ginebra a 
Costa Rica. 

Pauta en la 
revista 
Gourmet, voz 
a voz, en el 
directorio 
telefónico de 
Ginebra y en 
una valla a la 
entrada del 
pueblo. 

Molino El servicio es 
bueno, los platos 
son buenos, el 
terreno es 

El costo de 
una gallina en 
este 
restaurante 

Hay una 
distribución 
directa en el 
único punto 

Utilizan el 
método voz a 
voz, pautan 
en 
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amplio pero se  
desaprovecha. 
Su ubicación es 
poco estratégica 
pues esta muy 
escondido.  

tiene un costo 
promedio de 
$80.000 

ubicado en el 
Km. 2.7 que 
de Ginebra 
conduce a 
Costa Rica. 

publicaciones 
municipales 
ocasionales, 
aparecen en 
el directorio 
telefónico 

Autor: Propio 
 
5.1 ALBANIA 
 
Para el restaurante es importante brindarle el mejor servicio al consumidor con el 
fin de llenar sus expectativas para que de esta forma se pueda llevar un gran 
recuerdo de las experiencias que vivió en el restaurante, dentro de la cual quede 
constancia de la buena atención prestada por el personal del restaurante. 
 
Es de vital importancia que los clientes se sientan identificados con el restaurante, 
pues son ellos la razón de ser de este tipo de organizaciones de manera que 
gracias a todas herramientas que se ponen a su servicio se pueda dar una 
verdadera retroalimentación que nutra y fortalezca las relaciones entre las dos 
partes. 
 
Los precios de los productos aunque un poco elevados, son determinantes a la 
hora de establecer el target al cual esta orientado el restaurante, pues se basa en 
todos los atributos que se le brinda a los clientes además de la comida en si para 
su comodidad y satisfacción. 
 
La infraestructura con la que cuenta el restaurante consta de dos partes 
importantes, la primera son las dos amplias ramadas dispuestas con las mesas 
para la comodidad y disfrute de las personas a la hora de comer; la segunda por 
su parte consta de todas las zonas verdes y de esparcimiento con que se cuenta 
para que tanto niños como adultos disfruten de las amplias zonas verdes y zonas 
de entretenimiento destinadas para hacer de su visita una experiencia placentera 
e inolvidable.  
 
Los productos que se ofrecen son de la mejor calidad, la materia prima es 
obtenida de productores de la región, lo que garantiza que los alimentos siempre 
están frescos y en las mejores condiciones, además que las principales materias 
primas como las carnes y los cítricos son producidos por el mismo restaurante con 
el fin de disminuir riesgos de escases de oferta o de insuficiencias en la calidad. 
Las personas contratadas para la elaboración de los platos son señoras de la 
región que están claramente identificadas con la comida y su laboriosa 
preparación.  
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5.2 VIEJO JUANCHO 
 
Las instalaciones de este restaurante son igualmente llamativas; no cuenta no 
extensas zonas verdes a disposición de los clientes (tanto niños como adultos) 
pero tiene una piscina que llama mucho la atención entre los visitantes por ser el 
único en la zona en tener una. La calidad y sabor de los platos no es muy diferente 
al de otros restaurantes, lo que establece un estándar con el cual se puede 
disponer a hacer apreciaciones y comparaciones entre dichos restaurantes.  
 
Por esta razón y al igual que en Albania, el precio de los platos ofrecidos al público 
es elevado pero corresponde a un conjunto de valores agregados tales como la 
infraestructura, la vigilancia, el lugar en sí, las comodidades que hay en él al 
servicio de los clientes, entre otros que componen el costo de los platos.  
 
Los platos que se ofrecen son generalmente los mismos de comida típica de la 
región que se ofrecen en todos los restaurantes campestres de su estilo, con 
puntuales y marcadas excepciones que agregan valor para los clientes.   
 
5.3 GUADUALES 
 
Las instalaciones de ese restaurante son muy pequeñas pues el lote en el que 
está construido no representa más de 1000 metros cuadrados, que deben ser 
repartidos entre la estructura de la ramada, la cocina, las zonas de limpieza y 
aseo, bodega, zonas verdes, zona de parqueo, entre otras; lo que solamente le 
permite atender a un número reducido de personas.  
 
Al no tener amplias y diversas zonas verdes se asegura que la población infantil 
que frecuenta este lugar no quede satisfecha sabiendo que hay otros lugares que 
les genera más motivación y entretenimiento; La reducida zona de paqueo 
ocasiona congestiones y embotellamientos cuando hay gran afluencia de clientes 
a este restaurante.  
 
Los precios de los platos que se ofrecen son relativamente iguales a los que se 
tienen en los restaurantes mencionados anteriormente pues todos se encuentran 
dentro del promedio de $80.000 la gallina.  
 
Los platos son básicamente los mismos que corresponden a comida típica de la 
región vallecaucana y la razón por la que las recetas rara vez varían es porque 
éstas han ido de generación en generación en las familias Ginebrinas, motivo por 
el cual son de conocimiento de una gran cantidad de personas.  
   
5.4 MOLINO VIEJO 
 
A pesar que el Molino cuenta con un área grande de terreno, no la ha sabido 
aprovecharla ya que además de la ramada en la que se encuentran ubicadas las 
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mesas, la zona de parqueo de los vehículos y un columpio de vuelo que juega el 
papel de la zona de entretenimiento del restaurante, no cuenta con ningún otro 
atractivo que no sea la amabilidad de la atención y el sabor de sus platos.  
 
Durante muchos años este restaurante ha sido uno de los más directos rezagados 
por Albania, en este momento, se está implementando una línea de café molido 
con marca propia que se vende dentro de las instalaciones del restaurante.    
 
Los precios de los platos que se manejan en el Molino son similares a los ya 
mencionados; las características de los platos y sus sabores están determinados 
de igual forma por los parámetros anteriormente descritos.  
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6. CADENA DE VALOR 
 
 
6.1 ALBANIA 
 
Dentro de la estructura del restaurante Albania se pueden evidenciar claramente 
las actividades primarias que posibilitan la creación de los productos, y se define 
de la siguiente manera.  
 
La manera en la que se maneja la logística interna del restaurante es por medio de 
un encargado quien es el responsable de determinar las cantidades existentes de 
productos y a su vez es quien informa por medio de informes de inventario a la 
administradora cuando es momento de realizar un nuevo pedido de materias 
primas; esta persona no solamente está pendiente de los alimentos sino que 
también es quien supervisa la existencia de platos, vasos y cubiertos.  
 
El restaurante saca el mayor provecho de los diferentes recursos como por 
ejemplo el humano pues cuenta con personal con experiencia en la producción de 
este tipo de productos pues son personas de la región quienes preparan los platos 
pues están identificadas con la gastronomía de los platos típicos, además se 
cuenta con personal calificado para la atención al cliente pues constantemente son 
capacitados y orientados por parte de los propietarios del negocio. 
 
Las únicas actividades por medio de las cuales el restaurante se da a conocer a 
nivel local e internacional actualmente es por medio de dos medios de 
comunicación masiva que son la radio y revistas, pero adicionalmente la 
herramienta de comunicación de voz a voz a permitido que muchas más personas 
se enteren de la existencia del restaurante.  
 
Lamentablemente todavía no se cuenta con ninguna estrategia orientada al 
servicio post venta pues no se han establecido los parámetros para llevarlas a 
cabo.  
 
Dentro de las actividades de apoyo con que cuenta el restaurante Albania se 
puede hacer referencia al aprovechamiento de los recursos naturales pues 
además de los cítricos, se producen otras frutas que son comercializadas entre las 
fincas de la zona; La sociedad fundadora de Albania se ha caracterizado siempre 
por tratar de mejorar los procesos y tratar siempre de ser los mejores del mercado, 
razón por la cual adoptan nuevas estrategias que les posibilita agilizar los mismos 
procesos y ser más eficientes, por otra parte gracias a su inquietante búsqueda de 
nuevos y mejores campos de acción, esta sociedad establece nuevas inversiones 
con los capitales obtenidos del ejercicio.     
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6.2 VIEJO JUANCHO 
 
Por ser el segundo restaurante con mayor capacidad de Ginebra se entiende que 
debe tener una logística diseñada para la adquisición de materias primas; la 
estructura de aprovisionamiento del Viejo Juancho se podría describir como 
menos rentable que la de Albania, puesto que tienen menos facilidades o poder de 
negociación con los proveedores al no contar con terrenos disponibles para 
siembra o una estructura paralela que le permita autoabastecerse de elementos 
tan básicos como los pollos o los cítricos, por tales motivos deben  recurrir a 
distribuidores que les colaboren y les agilicen los procesos.  
 
Tienen una bodega en la que se dispone el almacén, un congelador industrial en 
el que se almacenan los pollos para poder ser  distribuidos de acuerdo a la 
demanda; Tienen una bodega espaciosa en la que se dispone de toda la dotación 
de platos, vasos, cubiertos, manteles y demás.  
Con respecto a la orientación de este restaurante a su mercado objetivo, se puede 
argumentar que difiere en un aspecto muy relevante con respecto a los demás 
restaurantes de Ginebra y es el hecho que este sea el único que cuente con una 
piscina a disposición de la clientela, pues a pesar que es un plus que le brinda 
cierto valor agregado como centro de entretenimiento y diversión para los niños, 
también es de entenderse que este aspecto ocasiona que muchas veces los 
clientes malentiendan el objetivo y vayan a este sitio entendiéndolo como un club 
o un balneario al cual ellos mismos pueden llevan su propia comida (fiambre); 
dando así un giro inesperado de restaurante campestre a club con servicio de 
restaurante.    
 
6.3 GUADUALES 
 
Cuenta con una persona encargada de la compras en general que se requieren en 
el restaurante, es pues ésta la persona encargada de negociar directamente con 
los distribuidores de la zona tanto el precio de los pollos (que es la principal 
materia prima) como de las frutas y verduras requeridas para llevar a cabo los 
procesos. No se cuenta con una bodega espaciosa pues el tamaño disponible no 
lo permite y por esta razón las compras se realizan cada poco tiempo. 
 
Este restaurante no cuenta con ningún atractivo en particular pues tanto las zonas 
de entretenimiento como la ramada son de espacios y recursos modestos. El 
atractivo de este lugar hace referencia al encanto mismo que se genera en torno a 
la comida típica de esta región. 
 
6.4 MOLINO VIEJO 
 
El distribuidor que provee de pollos a este restaurante lo hace también con otros 
restaurantes de Ginebra, así se tiene la tranquilidad que los pollos son de buena 
procedencia, que han tenido una buena alimentación y que son aptos para ser 
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utilizados para consumos masivos. Las entregas de estos pollos son semanales 
pues se aseguran de tener productos siempre frescos y reducen la necesidad de 
tener grandes cantidades de alimentos congelados o inventariados en bodega.  
 
Tampoco se cuenta con muchos trabajadores ya que los meseros hacen las veces 
de bandejeros y tienen una constancia semanal al igual que las señoras de la 
cocina. Las únicas personas aparte de las mencionadas anteriormente que 
desempeñan cargos dentro de este restaurante son los dos dueños, de modo que 
uno de ellos es el administrador encargado de las compras y requerimientos, 
mientras que el otro es quien está al frente de la nueva línea de café.  
 
A pesar que se cuenta con un terreno espacioso no hay ningún otro atractivo 
especial que no sea la comida pues los juegos para los niños son comunes y 
corrientes, no hay otra alternativa para los adultos que no sea caminar o acostarse 
debajo de algún árbol, a pesar que se está introduciendo la línea de Café del 
Molino como un intento por innovar y tratar de encontrar nuevas oportunidades de 
negocio. 
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7. VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS 
 
 

EMPRESA VENTAJA COMPETITIVA  
Albania Su fuerte principal es tener el mejor producto de la región, este 

reconocimiento se lo ha ganado por los comentarios sus clientes 
y sus competidores a lo largo de los años que ha estado en 
funcionamiento, además cuenta con la mejor infraestructura, muy 
buena ambientación del lugar, zonas de entretenimiento tanto 
para grandes como para niños y, uno de los factores más 
importantes, los platos son de la mejor calidad; además de la 
ventaja que le genera no necesitar proveedores de las principales 
materias primas.  

Viejo 
Juancho 

Teniendo en cuenta que la calidad de sus productos es muy 
buena y que cuentan con una piscina que atrae a público infantil 
suele generar confusión pues lo confunden con un balneario, su 
principal ventaja es la ubicación pues se encuentra en la entrada 
principal de Ginebra donde está a la vista de todas las personas 
que ingresan al pueblo.  

Guaduales Tiene una muy buena ambientación del lugar lo que lo hace un 
sitio atractivo para los clientes, pero su ventaja mas importante es 
estar considerado como uno de los restaurantes tradicionales de 
Ginebra; sin importar de sus falencias de espacio tanto para los 
clientes como para el paqueo y el atractivo para la clientela 
infantil.  

Molino No cuenta con una ventaja competitiva determinante con 
respecto a sus competidores además de su línea especial de 
café.  

Autor: Propio 
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8. HABILIDAD PARA CONCEBIR Y DISEÑAR NUEVOS PRODUCTOS 
 

 
EMPRESA HABILIDADES 
Albania Además de los platos a la carta que se ofrecen, la única vez en el 

año en que se adoptan nuevos platos para los clientes es en la 
época de Semana Santa para respetar la normatividad religiosa 
con respecto a las carnes.   

Viejo 
Juancho 

Aparte de la comida tradicional, se ofrece a los clientes la opción 
de pedir platos a la carta adicionales como carne asada, pollo a la 
plancha o chuletas.  

Guaduales No se ofrecen otros platos que los determinados como los 
tradicionales de la comida vallecaucana.  

Molino Se creó una nueva línea de Café, que la piensan comercializar de 
la mano a los platos de comida típica. 

Autor: Propio 
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9. HABILIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO 
 
 
EMPRESA HABILIDADES 
Albania Cuenta con infraestructura capaz de albergar a más de 900 

personas y una gran fuerza de ventas comprendida por 400 
empleados que rotan semanalmente de manera que se le 
pueda dar la oportunidad a más personas de trabajar, estas 
personas comprenden las áreas de la cocina, el bar, los 
meseros y los bandejeros; se busca que estas personas sean 
constantemente capacitadas, en algunos casos tienen años de 
experiencia desempeñando la misma labor la más importante 
es la de aquellas que se encargan de la preparación de la 
comida típica y de los variados platos adicionales que se 
ofrecen. Se  ofrecen varias entradas para garantizar una mayor 
satisfacción.  

Viejo 
Juancho 

El personal que labora en la cocina tiene gran experiencia en 
la preparación de este tipo de alimentos por formar parte de la 
cultura de Ginebra, la fuerza de venta a pesar que no es tan 
grande está compuesta por jóvenes y estudiantes de la región.   

Guaduales Tiene muy buenos tiempos en la entrega de pedidos gracias a 
la agilidad del despacho de cocina y a la efectividad de la 
fuerza de venta. 

Molino Las señoras de la cocina son las que más experiencia tienen 
en la preparación de este tipo de alimentos. 

Autor: Propio 
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10. HABILIDADES DE MARKETING 

 
 

EMPRESA HABILIDADES 
Albania Las estrategias o herramientas que se emplean en el 

restaurante para incrementar las ventas responden 
completamente a la experiencia presencial experimentada por 
los clientes que es transmitida por medio del voz a voz bien 
sea en días especiales como el del padre o el de la madre, en 
otra fecha importante o en un día normal; donde se despliegan 
una serie de elementos (grupos musicales, regalos especiales, 
rifas, entre otros) que hacen de la visita del cliente una 
experiencia especial. Se preocupan además porque los 
empleados estén capacitados para llevar a cabo su trabajo de 
manera agradable para el cliente, por tanto son 
constantemente monitoreados por la administradora y por los 
socios. 

Viejo 
Juancho 

Gracias a que es llamativo visualmente y que además se 
encuentra ubicado estratégicamente en comparación con  
muchos de sus competidores se le genera un plus indiscutible; 
cuenta con una piscina que utilizan como herramienta para 
llamar la atención del público infantil, en fechas especiales 
hacen rifas para los clientes, a los empleados se les incentiva 
con descuentos en los platos por buen desempeño. 

Guaduales Gracias a que está considerado como uno de los restaurantes 
más tradicionales de Ginebra hay años de trayectoria que le 
proporcionan un lugar importante en el mercado, la forma en la 
que se da a conocer a nuevos competidores es por medio de 
una pauta en una revista especializada en gastronomía y el 
voz a voz. 

Molino Están desarrollando una nueva línea de producto por lo tanto 
se presenta como un factor diferenciador a resaltar, la forma 
de darse a conocer al público siempre ha sido por medio del 
voz a voz pues no pautan en ningún medio publicitario. 

Autor: Propio 
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11. HABILIDADES FINANCIERAS 
 
 

EMPRESA HABILIDADES 
Albania En Albania solamente fue necesaria la cuota inicial 

proporcionada por cada uno de los seis socios pues las 
ganancias que se han generado a lo largo de los 18 anos que 
el restaurante lleva en funcionamiento han sido 
constantemente reinvertidas con el fin de suplir las 
necesidades del mismo, y a medida que la finca (La granja) fue 
creciendo se fue convirtiendo en otra fuente de ingresos. Las 
cuentas por pagar están determinadas por las condiciones 
preestablecidas con los proveedores, como no es un negocio 
en el que se venda a crédito no ha problemas de cartera pues 
adicionalmente las materias primas mas importantes son auto 
proveídas, el pago a los empleados se hace semanalmente.   

Viejo 
Juancho 

Las cuentas por pagar se tratan de manejar de la siguiente 
manera: a los empleados se les paga cada 8 días, con los 
proveedores se manejan plazos de a 30 y 60 días.  Por motivo 
que las ventas con de contado no se requiere de cobro de 
cartera, el dueño del negocio es quien determina si se van a 
realizar nuevas inversiones y su monto. 

Guaduales El pago a los empleados se realiza quincenalmente debido a 
que son las mismas personas las que atienden la cocina, las 
mesas y el bar, las cuentas por pagar con los proveedores se 
tratan de manejar a 30 días, no hay cobro de cartera y las 
posibles nuevas inversiones las manejan los socios quienes 
determinan tamaño y monto de las mismas dependiendo de las 
utilidades generadas. 

Molino No hay cuentas cobrar, las cuentas por pagar se manejan 
dependiendo del plazo acordado con los proveedores 
inicialmente, por esta razón se paga cada 15 días o 
mensualmente, la nueva línea del Café Molino se esta 
realizando por medio de un préstamo concedido por un banco 
a los dueños del restaurante. 

Autor: Propio 
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12. HABILIDADES GERENCIALES 
 
 
EMPRESA HABILIDADES 
Albania El restaurante cambia de gerente cada cierto tiempo (5-6 

años), los opcionados son los mismos dueños quienes se 
encogen bajo votación, por el momento el gerente es 
Humberto José Tascon quien es el encargado de mostrar los 
resultados a la junta directiva, es quien encabeza las reuniones 
de capacitación de los empleados, es quien esta los siete días 
de la semana haciendo presencia de autoridad, 
responsabilidad y ejemplo por lo que se concibe como un buen 
líder; las buenas prácticas son vitales para determinar la 
responsabilidad tanto en la prestación del servicio a los 
clientes como de ejemplo para los empleados y subalternos. A 
pesar de contar con una gran fuerza de venta se tiene un buen 
clima laboral.    

Viejo 
Juancho 

Gracias a los incentivos que dan a los empleados por buen 
desempeño se entiende que dentro del restaurante se maneja 
un buen clima laboral; el dueño, que en este caso es el mismo 
gerente, es quien encabeza el organigrama de esta 
organización y es el encargado de determinar que tanto los 
procesos como el servicio sean prestados bajo las directrices 
de las buenas prácticas (buena calidad en las materias primas, 
pagos justos, entre otros) es visto como un líder pues por su 
forma de dirigir se ha ganado el respeto de sus empleados.   

Guaduales Los empleados consideran que no hay buena relación entre 
ellos y la gerente pues comentan que es una persona difícil e 
intransigente que no sabe escuchar y poco comprensiva, lo 
que da como resultado que no cuentan con buen clima laboral, 
pues a pesar de tener una marcada autoridad ante sus 
subalternos no la ven como una líder y un ejemplo a seguir 

Molino El gerente (que es uno de los dueños) se encuentra muy 
interesado en la innovación por medio de la creación de 
nuevos productos, por lo tanto se está direccionando toda la 
atención a hacer crecer el portafolio de productos para una 
mayor satisfacción de los clientes; es de conocimiento público 
que hay un muy buen clima laboral proporcionado en gran 
parte por la ayuda y el apoyo brindado por el gerente.   

Autor: Propio 
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13. DESEO DE TENER ÉXITO EN LA CATEGORÍA 
 
 
Dentro de los restaurantes que se encuentran ubicados en el municipio de Ginebra 
Valle y que se dedican a la gastronomía típica de la región, se tiene que son varios 
los restaurantes quienes en mayor o menor medida representan competencia para 
el restaurante Albania, es por esta y por mucha razones mas ya mencionadas 
anteriormente que a pesar de la competencia y de la rivalidad entre restaurantes, 
Albania ha venido siendo el líder de los restaurantes de esta categoría n este 
municipio, esto se debe en gran medida a todos los atributos con los que cuenta 
como la calidad de los alimentos, el servicio a las personas, la infraestructura, la 
belleza del lugar, los elementos de diversión y entretenimiento, entre otros factores 
que marcan la diferencia.  
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14. ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 
 
14.1 ¿QUÉ COMPRAN Y CÓMO USAN EL PRODUCTO? 
 
En concreto, los consumidores están dispuestos a obtener un servicio en el que  
se busca tener la posibilidad de disfrutar de un gran espacio con amplias zonas 
verdes en las que se puedan relajar y distraer, disfrutar y relajarse de una forma 
tranquila pero diferente. Es importante resaltar que el servicio del restaurante le 
agrega un valor importante pues es la parte esencial de la razón de ser del 
negocio, es gracias a este complemento que se logra que los clientes quieran 
regresar a este lugar, pues no solo es un sitio con jardines, juegos para grandes y 
chicos y amplias zonas de descanso sino que es un centro en el que además 
puede disfrutar de una deliciosa comida típica de la región vallecaucana.  
 
14.2 ¿DÓNDE COMPRAN? 
 
El servicio que se ofrece en este tipo de restaurantes campestres se brinda no 
solo en el municipio de Ginebra, sino que también se encuentran tanto a los 
alrededores de Cali como en otros municipios aledaños; lugares como Dapa, el 
Km 18 que de Cali conduce a Buenaventura, Jamundí, Rozo, Media-canoa, Buga, 
Tulua, entre otros, que por estar ubicados más cerca de las cordilleras (o en el 
caso de Dapa y el Km 18, por esta en ellas) cuentan con condiciones 
climatológicas diferentes, que le da la posibilidad de ofrecerle a los visitantes  un 
ambiente más agradable gracias a la brisa que estas generan que a su vez hacen 
que el valle se refresque. La diferencia de estos otros municipios con Ginebra 
radica en que este último se ha constituido  en el saber popular como el epicentro 
de la gastronomía vallecaucana.  
 
14.3 ¿CUÁNDO COMPRAN? 
 
Las personas compran cuando desean compartir tiempo con familiares y amigos, 
además cuando buscan salir de la vida rutinaria de las ciudades y del ámbito 
laboral.  
 
Lo anterior hace que muchas veces se busque salir de la cotidianidad y se genere 
la curiosidad por degustar los platos típicos de la región del Valle del Cauca. Los 
espacios que encuentran estas personas para realizar la compra son los fines de 
semana, ya que son estos espacios libres y de esparcimiento los que les permite 
compartir en familia en un lugar alejado de las presiones del trabajo y de la ciudad 
al estar ubicado fuera de la misma. 
 
Está claro que los clientes compran o adquieren ese servicio, en mayor medida, 
en la época de semana santa, fiestas de Ginebra, Festival del Mono Núñez, fin de 
año y comienzo de año, día del padre y día de la madre.  
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14.4 ¿CÓMO SELECCIONAN? 
 
La selección de un restaurante como estos depende en gran medida de las 
expectativas y necesidades que el cliente tenga y que busque satisfacer en la 
visita, pues hay características individuales que varían de acuerdo a las 
condiciones particulares de cada uno de ellos como por ejemplo la infraestructura 
y comodidad del restaurante, la ambientación de lugar, capacidad de zonas verdes 
y de diversión, amplitud del lugar, agilidad en el despacho de los pedidos, precio 
de los productos, calidad del servicio, entre otros factores importantes; en muchos 
casos se ha notado que como son los núcleos familiares los que más se movilizan 
a visitar este tipo de sitios, los niños son quienes eligen el lugar al cual quieren ir 
de acuerdo a condiciones particulares que ellos determinan como importantes y 
especiales a satisfacer como que debe haber zonas de entretenimiento con juegos 
llamativos e innovadores, se espera que adicionalmente a los platos ofrecidos 
normalmente haya la opción de platos adicionales que sean más de su agrado y 
que se puedan adquirir los dulces que tanto les gusta.                
 
Es común que para personas que van por primer vez a lugares como estos la 
selección del lugar la hagan sin muchos prejuicios, dejándose llevar solo por las 
emociones y expectativas que les genera el aspecto exterior del lugar, limitando 
las opciones a las que se encuentran en la ruta de acceso al desconocer la 
existencia de un lugar en especial. Caso contrario ocurre cuando una familia, a 
pesar de no conocer ningún restaurante en ese lugar, se dejan orientar por amigos 
y familiares que posiblemente si han tenido una experiencia semejante y les 
sugiere una opción en especial.  
 
14.5 ¿POR QUÉ PREFIEREN UN PRODUCTO? 
 
Como se mencionó anteriormente, hay diferentes características que son las que 
en mayor medida determinan la decisión de compra de las personas, estos 
factores pueden ser cualitativos del lugar y la atención como la decoración y 
ubicación hasta cuantitativas como el precio de los productos. Los clientes buscan 
sentirse identificados con un lugar y con las características particulares del mismo 
de manera que se logre crear un vinculo fuerte que permita establecer una 
relación duradera, esta es una de las razones por las cuales un cliente 
generalmente va a los mismos lugares, pues se siente tan identificado y tan a 
gusto que no busca reemplazos ni sustitutos normalmente, que bajo parámetros 
académicos puede entenderse como crear una buena identidad de marca.  
 
14.6 ¿VOLVERÁN A COMPRAR? 
 
Por lo general las personas que regresan a un sitio es dado a que en su visita 
inicial tuvieron una grata experiencia que los motiva a repetirla nuevamente, con el 
ánimo de conseguir que en su nueva visita las expectativas planteadas desde un 
comienzo logren ser cumplidas de igual o mejor forma que la vez anterior. Hay 
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factores que determinan si un cliente puede volver en un futuro o si por el contrario 
decide no volver como por ejemplo que se incremente el precio de los productos 
desmedidamente, que la calidad de los productos se deteriore, que la atención del 
servicio sea deficiente, entre otros; Estas razones son los puntos críticos que un 
cliente evalúa cuando busca un sitio donde ir con su familia a disfrutar de un rato 
agradable, sin complicaciones y sin contratiempos.  
 
14.7 SEGMENTACIÓN 
 
Por medio de un sondeo realizado a 20 familias el día domingo 23 de Octubre del 
presente año, se puede inferir la siguiente información:   
 
 

Características Demográficas 
Nivel de Ingresos El nivel de ingresos de una persona que frecuente este tipo 

de restaurantes debe ser de por lo menos tres salarios 
mínimos ($496.900+subsidio de transporte $59.300 = 
$1.680.000) en adelante.  

Rango de Edad El rango de edad de estas personas se encuentra entre los 
6 a 69 anos.  

Nivel Socio-
Económico 

El nivel socioeconómico en el que se encuentran estas 
personas esta entre los estratos 4, 5 y 6. 

Sexo No se tiene en cuenta el sexo de la persona, pues no 
afecta el resultado de la segmentación.  

Estado Civil No aplica, ya que todas las personas que se encuentran 
dentro de los parámetros anteriormente mencionados 
pueden ir sin importar su estado civil.  

Nivel de 
Instrucción 

Usualmente, estas personas (por sus capacidades 
económicas) terminaron la secundaria, pasaron por la 
universidad, algunos tienen especializaciones y en el mejor 
de los casos especializaciones y doctorados. 

Ocupación No aplica. 
Profesión No aplica. 
Tamaño de la 
Familia 

Generalmente el número promedio de personas por familia 
es 4, pero es importante resaltar que es muy normal ver 
familias numerosas ya que comprenden esta eventualidad 
como una oportunidad de reencontrarse con otros 
familiares.  

Autor: Propio 
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Características Psicográficas 
Motivos de 
Compra 

Compartir con amigos y familiares la oportunidad de visitar 
un lugar agradable lejos de las presiones de la ciudad, 
dadas las obligaciones laborales y estudiantiles de los 
clientes, los días en que se genera el mayor número de 
personas para atender son los fines de semana, en 
especial los domingos y los festivos, ya que en muchos 
casos la jornada laboral se extiende hasta el día sábado a 
medio día e impide el largo desplazamiento de las familias 
a otros sitios de la región, la idea de estos lugares es que 
las personas se puedan relajar y disfrutar de un clima más 
fresco acompañado de la posibilidad de degustar los mas 
ricos platos de la gastronomía Vallecaucana.  

Usos del 
Producto 

El producto es consumido en el mismo sitio donde se 
presta el servicio; por esta razón no es posible acceder al 
mismo en otros lugares a no ser de tratarse de uno de sus 
competidores fuera de la región de estudio o alguno de sus 
sustitutos por motivo que no se brinda el servicio de 
domicilio.  

Conocimiento del 
producto 

Esta clase de servicios (Centro de diversión y 
entretenimiento con servicio de restaurante) se presta en el 
municipio de Ginebra desde que se creo el restaurante 
Albania en el ano de 1991, a pesar que ya existían otros de 
este tipo en otros lugares como los alrededores de la 
ciudad de Cali, solo hasta este entonces se puede hablar 
de turismo gastronomico en esta región.  

Autor: Propio 
 

Características Geográficas 
Si bien la mayoría de personas que frecuentan este tipo de lugares provienen 
de la ciudad de Cali, son muchas otras las que provienen de municipios 
aledaños a Ginebra tanto de adentro (Palmira, Buga, Tulua, Zarzal, 
Candelaria, Roldanillo, entre otros como se muestra en la tabla de la sección 
Capacidad de la categoría) como fuera del departamento del Valle del Cauca 
(Zona del viejo caldas, Zona cafetera y Tolima) 

Autor: Propio 
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15. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
 
Mercado real, tamaño de la categoría y pronóstico de ventas  
 

RESTAURANTE MERCADO REAL 
(MES) 

MERCADO REAL 
(AÑO) 

 
% 

ALBANIA 2.976  35.712  43.7% 
VIEJO JUANCHO 2.576 30.912 37.8% 
GUADUALES 960 11.520 14.1% 
MOLINO VIEJO 288 3.456 4.2% 

TOTAL Personas 6.800 81.600 100% 

 
Teniendo en cuenta que el número tentativo de personas que anualmente se 
espera que visiten estos restaurantes (Albania, Molino Viejo, Viejo Juancho y 
Guaduales) es de aproximadamente 81.600 personas, teniendo en cuenta que 
este calculo se realiza sobre el total de la capacidad instalada de los 4 
restaurantes; Albania por su parte está en capacidad de atender al 43.7% de los 
visitantes mientras que los otros restaurantes de comparten el 56.3% restante.  Si 
se parte de las referencias anteriores y del supuesto que cada familia se 
encuentra conformada por 4 personas, es posible afirmar que se tendría un 
promedio de 20.400 familias por año, para cada una de las cuales se espera que 
el consumo promedio  sea de $80.000 (equivalente al valor una gallina) para lo 
cual se esperarían ventas por $1.632´000.000.  
 
Las proyecciones que se plantean anteriormente están sujetas a modificaciones 
ya que no se está teniendo en cuenta las variaciones tanto en ventas como en 
visitas que se presentan a causa de la estacionalidad del producto; por tanto, si se 
quisieran tener cifras más reales sería conveniente aplicar entre un 10% y un 20% 
según sea el caso.  
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16. DOFA 
 
 

16.1 DEBILIDADES 
 

−  No tener una ubicación tan estratégica como otros restaurantes tales como el 
Naranjal o El Viejo Juancho.  
 

− Dado que la mayoría de personas que trabajan como fuerza de venta son 
personas jóvenes, es muy común que estos se encuentren siempre dispuestos 
a acatar y seguir los lineamientos de servicio y atención dictaminados por la 
administración del restaurante 
 

− Por las escasas motivaciones por buen desempeño a la fuerza de venta, estos 
prefieran buscar otros restaurantes donde trabajar.  

 
16.2 OPORTUNIDADES 
 
− Acceder a certificaciones ISO por medio de las cuales se le pueda certificar a 

los clientes el compromiso con las buenas prácticas y con el cliente mismo. 
 

− Ya que se cuenta con una integración vertical hacia atrás, se puede pensar en 
hacer otra pero horizontal en la que se adquieran negocios afines que permitan 
el crecimiento del negocio. 

 
16.3 FORTALEZAS 
 

− Mayor área en zonas verdes. 
 

− Mayor capacidad de atención a clientes. 
 

− Mayor numero y mejores juegos para niños. 
 

− Casa museo estilo colonial para turistas. 
 

− Variadas atracciones para adultos como canchas de futbol, basquetbol, y 
vóley playa.    
 

− Amplia zona de parqueadero. 
 

− Cocina diseñada estratégicamente para producir alimentos en el menor 
tiempo posible y tener la mejor distribución 
 

− Programa contable y de control de inventarios adecuada para la empresa. 
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16.4 AMENAZAS 
 

− Agremiación de dos o más competidores que tengan la idea de crear un gran 
centro recreativo y/o vacacional en el que se le dé a los clientes la misma 
posibilidad de restaurantes con comida tanto de esta región como de otras 
regiones de Colombia.   
 

− Una toma guerrillera o indígena al municipio de Ginebra. 
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17. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
 
− Al contar con materias primas auto proveídas como son los pollos, frutas 

cítricas y productos cárnicos se genera un ahorro en cuanto al costo, lo cual es 
un factor importante a la hora de hablar de competitividad y éxito en el margen 
de utilidades. 
 

− Ser un restaurante con trayectoria y tradición de gran reconocimiento a nivel 
regional, se puede generar fidelización por parte de algunos de sus clientes. 

 
− Ofrecer productos con materias primas de alta calidad y preparando los platos 

con un gran cuidado sanitario, se puede generar tranquilidad y bienestar en los 
consumidores. 

 
− Contar con un amplio espacio de zona verdes para el entretenimiento de la 

clientela sin importar sus edades, de modo que mientras los niños se divierten 
en el centro de entretenimiento infantil, en el brinca brinca o el en columpio de 
vuelo, los adultos pueden disfrutar de un paseo a caballo, canchas de futbol, 
basquetbol, voley playa, entre otros. 

 
La gran mayoría de las cosas que se producen en esta finca son utilizadas por el 
restaurante, y los desechos y desperdicios de comida del restaurante sirven como 
abono y alimento para los cerdos y las vacas; con el fin de disminuir costos, 
aprovechar nuevas oportunidades y ser más eficientes.   
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18. OBJETIVOS DE MARKETING 
 
 
Determinar con certeza los beneficios que trae para el restaurante Albania la 
ejecución de un plan de mercadeo en el que se plasmen estrategias para hacer 
más efectivos y eficientes los procesos, además de buscar nuevas fuentes de 
ingresos para el año 2010.   

 
18.1 VOLUMEN Y UTILIDADES 
 
El plan de mercadeo se va a desarrollar con el fin de incrementar las venas y las 
utilidades de la organización por medio de la puesta en marcha de estrategias que 
se encuentren orientadas al constante mejoramiento de todos los elementos que  
hacen parte del proceso productivo y funcionamiento del restaurante,  además de 
buscar nuevas y mejores oportunidades de negocio que complementen y 
enriquezcan la gestión. El incremento en el volumen de ventas gracias a la 
estrategia de conseguir nuevos clientes o aumentar la rotación de los ya 
existentes es una de las directrices a seguir para lograrlo.  
 
18.2 PERÍODO 

 
El periodo en el que se espera se puedan logar los resultados esperados por 
medio de la ejecución de este plan de mercadeo es de por lo menos un año, 
comprendido entre enero y diciembre del 2010 de manera que se pueda 
establecer una relación entre el comportamiento del mercado como respuesta a 
las estrategias adoptadas y  las características especiales del consumo que se 
presentan a causa de la estacionalidad del producto; esto con el fin de establecer 
un punto de referencia a partir del cual se logren hacer nuevas proyecciones del 
negocio. 
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19. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 
 
19.1 EQUIDAD DE MARCA 

 
Por medio de los valores agregados que se le dan a la producción y gestión del 
servicio, se busca que el cliente perciba que el precio que está pagando por 
adquirirlo es justo pues además de los platos, se busca resaltar el hecho que se 
encuentra en un lugar agradable, que genera comodidad y confianza, al aire libre 
en un campo abierto, lejos de las presiones de la ciudad y con la certeza de que 
puede vivir una experiencia grata e inolvidable.  
 
19.2 CLIENTES 

 
Los clientes a los que se quiere acceder por medio de este plan es, por un lado,  a 
organizaciones que se encuentren ubicadas en el municipio de Ginebra y 
municipios aledaños (además de Cali), para que realicen sus reuniones de 
negocios y de integración (como las de Diciembre, día de la secretaria, día del 
amor y la amistad, de fin de año, entre otras) dentro de las instalaciones del 
restaurante los días sábados para efectos de mejorar las ventas en este día de la 
semana que es de poca rotación. De igual forma, también se espera que los 
clientes (familias) que ya frecuentan el restaurante aumenten su número de visitas 
anuales.  
 
19.3 MEZCLA DE MARKETING 
 
19.3.1 Producto 

 
Los productos que se ofrecen son productos alimenticios, platos típicos que 
representan la valiosa diversidad de la gastronomía que se tiene en la región 
vallecaucana; con lo anterior se quiere decir que dentro de la adopción del plan de 
mercadeo no se tiene planeado cambiar la composición de la carta ya existente o 
incluir nuevos productos.  

 
19.3.2 Promoción 

  
Logrando que las organizaciones se interesen por realizar sus reuniones y 
eventos dentro de las instalaciones del restaurante se puede llegar a un acuerdo 
en el que dependiendo del número de asistentes al evento o con respecto al valor 
de la cuenta se puede hacer un acuerdo en el que se logre conceder un 
descuento no mayor del 15%; por otra parte, llevando una base de datos que sea 
alimentada constantemente es posible determinar la frecuencia de visita de los 
clientes para así identificar aquellos que mas visitas realizan como estrategia de 
promoción para los clientes más especiales.   
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19.3.3 Distribución 
 
Tratándose de venta directa, este servicio se produce y se comercializa en el 
mismo punto de venta, que es las instalaciones del Restaurante Albania en el 
municipio de Ginebra. 

 
19.3.4 Precio 

 
Al poner en ejecución el plan de mercadeo no se tiene proyectado implementar 
estrategias de aumento o disminución de precios de los productos pues  lo que se 
busca es el cliente se sienta a gusto con que se le está prestando el servicio al 
mismo precio que el resto de los competidores con muchos más atributos que dan 
valor agregado.  
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20. ESTRATEGIA DE PRODUCTO/MARCA 
 

 
20.1 MERCADO OBJETIVO 
 
El mercado objetivo al que se quiere acceder por medio de este plan de mercadeo 
es a todas aquellas empresas, tanto las que están ubicadas en Ginebra y sus 
alrededores como las que se encuentran cercanas a la ciudad de Cali, de manera 
que se pueda garantizar la asistencia de clientes los días sábados pues por el 
momento son de poca concurrencia; Por otro lado, se tiene a las familias y grupos 
sociales que de igual forma estén interesados en celebrar en las instalaciones del 
restaurante eventos y celebraciones especiales; y familias en general que 
busquen en espacio especial para compartir con sus seres queridos en un fin de 
semana.  
  
20.2 COMPETIDORES OBJETIVO 
 
A pesar que los competidores identificados como el restaurante Viejo Juancho, 
Los Guaduales y El Molino también se encuentran orientados a satisfacer las 
necesidades de los grupos familiares en particular, solo hasta el momento Albania 
ha sido el único restaurante en mostrar interés por satisfacer las posibles 
necesidades de las organizaciones de la región;  Por tanto, en este aspecto en 
particular no hay competidores actuales. 
 
20.3 ATRIBUTOS DE PRODUCTO 
 
Albania en comparación con sus competidores, tiene una ventaja competitiva muy 
grande gracias a sus atributos más destacados como ser aquel que tiene la mayor 
capacidad instalada de atención a clientes, o la amplitud y diversidad de sus zonas 
verdes, o tal vez la calidad de los eventos que se realizan para celebrar fechas 
especiales; son justamente estas variables las que se quieren destacar y darles 
más importancia a la hora de comunicarle esta nueva propuesta a los clientes 
pues son estos los factores que en la mayoría de las veces deciden el lugar de la 
compra.  
 
20.4 ESTRATEGIA CENTRAL 
 
Motivando efectivamente a la fuerza de venta para trabajar con más agrado y 
disponibilidad en la atención por medio de premios y bonificaciones a la buena 
gestión, se espera que la satisfacción de los clientes en referencia a la prestación 
del servicio sea cada vez más alta, de modo que sea posible abolir practicas que 
restan valor; de igual forma, se espera conseguir un nuevo nicho de mercado 
compuesto por todas aquellas organizaciones que se encuentran ubicadas cerca a 
la zona en cuestión para incrementar el número de clientes que asisten los días 
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sábados y, en la medida de lo posible, incrementar las ventas del restaurante para 
logar resultados exitosos a partir de esta gestión.      
 
20.5 PROPOSICIÓN DE VALOR 
 
Entender al restaurante como un centro campestre de entretenimiento en el cual 
es posible satisfacer las necesidades de diversión y esparcimiento de las familias 
en un ambiente sano y apacible, además de ser una herramienta empresarial que 
les brinda a las organizaciones la posibilidad de implementar estrategias de 
mejoramiento del clima laboral con reuniones, celebraciones y capacitaciones 
efectuadas dentro de las instalaciones de Albania.  
 
20.6 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 
 
El servicio que se ofrece por Albania se quiere posicionar en el mercadeo regional 
y nacional como aquel se presta con mayor oportunidad, por personas amables y 
capacitadas que siempre están en busca de la satisfacción del cliente, que cuenta 
con las mejores zonas verdes y centros de entretenimiento para niños y adultos, 
ofreciendo platos de comida típica colombiana de la mejor calidad y con el mejor 
sabor, con las más llamativas instalaciones como las herramientas más 
importantes de diferenciación y recordación.  
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21. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 
 

21.1 PLAN INTEGRADO DE COMUNICACIONES DE MARKETING 
 
La comunicación de esta organización está orientada a dar a conocer los atributos 
diferenciadores que tiene Albania respecto a sus competidores como las zonas 
verdes, las áreas de entretenimiento y la ambientación del lugar, además por 
supuesto de la calidad de los platos que se ofrecen. Por tal motivo, es importante 
encontrar medios de difusión eficaces que logren llevar el mensaje correcto al 
mayor número de receptores posible  
 
21.2 PUBLICIDAD 

 
El Restaurante Albania va a llevar a cabo las tácticas de marketing y publicidad de 
acuerdo a los objetivos y estrategias que se van a llevar a cabo por medio de este 
plan de mercadeo, para lograrlo requiere recursos económicos limitados que se va 
a discriminar de la siguiente forma:   
 
− Plegables que se van a distribuir en eventos y celebraciones como el dia que 

cierran las calles del barrio granada para promocionar la gastronomía en la 
ciudad, además de congresos y encuentros organizados por la firma Colombia 
es Pasión. Para ello se cuenta con un presupuesto de $500.000 anuales. 
 

− En revistas de turismo como la Gourmet que son distribuidas en sitios de 
información y se encuentran en algunos restaurantes gourmet como servicio 
adicional para los clientes. Este tipo de publicidad tiene un costo mensual de 
$100.000; conformando un presupuesto anual de $1.200.000.  
 

− Diseño e implementación de la página web del restaurante para fines 
comerciales y estratégicos por medio  de la cual los clientes actuales logren 
estar más cerca proporcionando comentarios y sugerencias de mejoramiento, 
mientras que para los clientes nuevos va a ser una ventana para darse a 
conocer. La creación de esta página va a tener un costo de $650.000. 

 
− Alianza con empresas promotoras de turismo (Star Tours) para que por medio 

de ella se logre diseñar planes recreativos de fin de semana en el que las 
personas dan un paseo por la Hacienda el Paraíso y después se llevan a 
Albania para almorzar y pasar el resto de la tarde. Para ello se tiene estipulada 
una inversión inicial de por lo menos $6´000.000.    

 
El medio de publicidad más importante con el que cuenta el restaurante es el voz 
a voz, pues es gracias a esta herramienta de comunicación y mercadeo que se ha 
logrado conservar el buen nombre del restaurante a través de los años, con los 
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clientes que siempre han hecho parte de la organización y con todo aquellos que 
ahora hacen parte de la familia Albania por las buenas críticas y referencias que 
han escuchado de otros. Para lo cual se espera que siga de esta forma para 
efectos de la viabilidad del plan.  
 
 
21.3 VENTAS 
 
Con la implementación de las estrategias planteadas en el plan, se espera que el 
aumento en las visitas y por ende en ventas los días sábados haga que se 
incrementen las mismas en por lo menos 5%, dejando el restante 12% para el  
incremento que va a surgir como resultado aumento en la rotación de familias que 
visitan el restaurante.    
 
Se describe de la siguiente forma: 
 
  

ACTUAL 
 

 
VARIACIÓN 

 12% 

 
VARIACIÓN 

5% 

 
VENTAS A 

2010 
PROMEDIO 
VENTAS 
MENSULES 

 
$ 53.568.000 

 
$ 6´428.160 

 
$ 2.678.400 

 
$ 62´674.560 

PROMEDIO 
VENTAS 
ANUALES 

 
$ 642.816.000 

 
$77´137.920 

 
$32´140.800 

 
$ 752´094.720 

PROMEDIO 
DE 
PERSONAS 
MES 

 
2976 

 
357 

 
149 

 
3.482 

PROMEDIO 
CONSUMO 
PERSONA 

 
$ 18.000 

 
mas 

 
inflación 

 
$ 19.000 

 
21.4 PRECIO 
 
Los precios que se va a manejar para cada uno de los productos que se ofrecen 
son los mismos que se han venido manejando hasta el momento, contando con 
que no va a haber mayor incremento que aquel que dictamine el reajuste de la 
inflación que se realiza anualmente. Todo lo anterior dado que las estrategias no 
se van a basar en disminuciones de precios con fines de incrementar la demanda, 
sino conservar los actuales y trabajar para aumentar la rotación de los clientes en 
el ano además de enfocarse en nichos que se encuentran aparentemente 
desatendidos. 
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21.5 CANALES 
 
Por tratarse de un servicio, esta entendido que solamente se comercializa en el 
mismo sitio en el que se produce, por esta razón, no se hace necesaria la 
intervención de proveedores, tercerizadores ni distribuidores que hagan parte del 
proceso de distribución de los productos 
 
 
21.6 SERVICIO AL CLIENTE 
 
Cuando los clientes están en el restaurante esperando para ser atendidos, los 
meseros y bandejeros tienen la responsabilidad de guiarlos hasta una mesa que 
sea de su agrado, ubicarlos, ofrecerles algo de beber para esperar mientras se 
sirve el pedido, de manera inmediata se toma el pedido de lo que van a comer de 
forma amable y cordial, mostrando siempre respeto y cercanía; si los clientes tiene 
alguna queja o reclamo sobre algún aspecto en especial (ya sea de un plato o de 
otro caso en particular) los empleados están en la obligación de solucionar su 
problema lo más pronto posible, y si no está en sus manos complacer al cliente 
debe llamar de inmediato al socio de turno para que él le dé una pronta solución.  
 
Se procura que la atención del servicio se concentre en la prestación del mismo ya 
que no se maneja el servicio post-venta.  
 
21.7 WEBSITE 
 
Actualmente se está trabajando en diseñar una página Web interactiva por medio 
de la cual todos los clientes interesados en averiguar mas sobre el  restaurante 
puedan acceder a información importante como su ubicación, los servicios que se 
ofrecen, las comodidades, su historia, información empresarial como reseña 
histórica, la misión y la visión, los platos más importantes y representativos del 
menú, como encontrarnos, sugerencias, entre otros. 
 
Este proyecto se está llevando a cabo en cabeza de la administración del 
restaurante (Alba Lucia Saavedra) en compañía del señor Álvaro Rojas Tafur, 
publicista y diseñador grafico graduado de la Universidad Autónoma de Occidente 
de la ciudad de Cali.   
 
21.8 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
Con el fin de conocer cada vez mejor los gustos y las preferencias de las personas 
que van a Albania y lograr en una mayor medida la satisfacción de estas personas 
además de la adquisición de nuevos clientes gracias a dichas mejoras, se tiene 
planeado emplear un programa (como Access, Softnick, Eliza, entre otros) que 
posibilite tener control sobre la información de los clientes con el fin de determinar 
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aspectos importantes como frecuencia de visita, promedio de consumo por visita, 
forma de pago, número de personas por cada visita y demás información que 
ayude a crear estrategias cada vez más acertadas de manera que centre toda la 
fuerza en llegar de la forma mas acertada al mercado objetivo.     
 
Por otro lado, también se ha pensado en la posibilidad de realizar pruebas piloto 
en las que se les haga encuestas a los visitantes cuando se encuentren 
disfrutando de las zonas verdes y de entretenimiento de manera que juntos 
propongan ideas sobre cómo se pueden mejorar aspectos como la atención de los 
empleados, la atención de los socios, la ambientación del lugar, las instalaciones, 
las zonas de entretenimiento y posibles proyectos a emprender.    
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22. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
 

22.1 PRESUPUESTO DEL PLAN 
 
Para llevar a cabo este plan de mercadeo se hace necesario invertir una cantidad 
determinada de dinero que se va a desglosar de la siguiente manera: 
 
− Persona profesional de mercadeo que va a llevar a cabo la ejecución del plan. 

Esta persona va a ser contratada por el restaurante bajo la modalidad de 
contrato por obra o labor contratada, por lo tanto el sueldo que se le va a pagar 
va a ser de $5´000.000.  

 
− Premio para los dos mejores empleados del mes correspondiente a un día libre 

de trabajo pago que corresponde a $22.000 o un bono de descuento (30%) 
sobre el valor de la cuenta para que consuma cualquier plato dentro del 
restaurante. Para cumplir con el objetivo de la estrategia numero 1.  
Para llevar a cabo este punto se requiere de aproximadamente $700.000 
pesos al año. 

 
− Comunicar a las organizaciones cercanas al restaurante (Carvajal, ingenio 

Providencia, ingenio Pichichi, entre otras) por medio de correos electrónicos, 
cartas de invitación, publicidad, entre otras para que realicen sus reuniones 
empresariales dentro de las instalaciones del restaurante por medio de los 
plegables, revista Gourmet y Pagina Web.  
Dentro de este planteamiento, se debe introducir el presupuesto que se ha 
establecido para la realización y ejecución de las variables publicitarias, para lo 
cual se requiere de por lo menos $2.350.000 

 
− Contratación de dos personas de vigilancia para que se encarguen de la 

vigilancia tanto de los vehículos que ingresan al restaurante como de las 
personas que se desplazan por las instalaciones del mismo; estas personas 
solo van a ser necesarias los días domingos dada la afluencia de personas. Lo 
anterior para cumplir con el objetivo de la estrategia numero 3. 

 
Estas personas vas a ser igualmente contratadas por obra o labor, por lo tanto se 
les va a cancelar por días trabajados, de manera que el presupuesto que se 
requiere para pagar sus servicios corresponde a $1´440.000 anuales.  

 
− Papelería necesaria; se encuentra incluidos fotocopias, impresiones, utensilios 

de escritorio. $700.000. 
 

− Transporte: $1´500.000 al año. 
 



54 

 

− Viáticos: $1’750.000 al año  
 

− Alianza con la agencia de viajes: $6´000.000 
 

− Establecer y diseñar una base de datos para disponer de información detallada 
sobre los clientes: $500.000 

 
− Promociones y descuentos tanto para los clientes especiales como para los 

clientes corporativo de los días sábados: $2´880.000. 
 

 
Tabla de presupuesto 

 
APÉNDICE  PRESUPUESTO  

Profesional del 
Mercadeo 

$5´000.000 

Premios y bonificaciones 
a empleados 

$700.000 

Comunicación  $2’350.000 
Vigilancia $1´440.000 
Papelería $700.000 
Transporte $1´500.000 
Viáticos $1’750.000 
Agencia de turismo $6´000.000 
Base de datos $500.000 
Premios y descuentos a 
clientes 

$2´880.000 

TOTAL anual $22´820.000 
Total mensual $1´901.700 
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22.2 ESTADOS FINANCIEROS 
 
De acuerdo con la información financiera suministrada por el restaurante se toman 
como referencia los datos obtenidos durante los años 2007, 2008, y 2009 para 
hacer las proyecciones financieras con respecto al incremento del 17% que se 
busca obtener por medio de la implementación de las estrategias propuestas en 
este plan de mercadeo. Por tal motivo, surge como resultado el siguiente estado 
de resultados proyectado para el año 2010.  
 

(MENSUAL) 
MILLONES 

RUBROS 2007 % 2008 % 2009 % 2010 

TOTAL INGRESOS $ 51.351  32,90% $ 68.228  -6,00% $ 64.121  17% $ 75.022  

TOTAL COSTO DE 
VENTA $ 17.365  63,10% $ 28.316  -17,10% $ 23.470  -2% $ 23.050  

UTILIDAD BRUTA $ 33.985  17,40% $ 39.911  1,90% $ 40.651  28% $ 51.971  

TOTAL OPERACIÓN 
ADMON $ 29.196  14,80% $ 33.505  3,20% $ 34.593  10% $ 37.945  

TOTAL OPERACIÓN 
VENTAS $ 0,014  

-
100,00% $ 0  0,00% $ 0  0% $ 0,005  

UTILIDAD  
OPERACIONAL $ 4.774  34,20% $ 64.059  -5,40% $ 6.057  131% $ 14.020  

TOTAL INGRESOS 
NO 
OPERACIONALES $ 9.711  -34,40% $ 6.368  143,10% $ 15.483  -20% $ 12.309  

TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES $ 0,753  17,00% $ 0,881  80,70% $ 1.593  -21% $ 3.161  

TOTAL OTROS 
COSTO $ 4.534  

-
100,00% $ 0  100% $ 9.234  -42% $ 5.370  

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTO $ 9.197  29,30% $ 11.892  -9,90% $ 10.712  84% $ 19.700  

PROVISION IMPTO $ 0,5  20,00% $ 0,6  0,00% $ 0,6  11% $ 0,663  

UTILIDAD DESPUES 
IMPTO $ 8.697  29,80% $ 11.292  -10,40% $ 10.112  88% $ 19.037  
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(ANUAL) 
MILLONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBROS 2007 % 2008 % 2009 % 2010 

TOTAL 
INGRESOS $ 616.220  32,90% $ 818.745  -6,00% $ 769.458  17% $ 900.266  

TOTAL COSTO 
DE VENTA $ 208.388  63,10% $ 339.801  -17,10% $ 281.645  -2% $ 276.611  

UTILIDAD 
BRUTA $ 407.831  17,40% $ 478.943  1,90% $ 487.813  28% $ 623.654  

TOTAL 
OPERACIÓN 
ADMON $ 350.359  14,80% $ 402.071  3,20% $ 415.117  10% $ 455.344  

TOTAL 
OPERACIÓN 
VENTAS $ 0,172  

-
100,00% $ 0  0,00% $ 0  0% $ 0,067  

UTILIDAD  
OPERACIONAL $ 57.299  34,20% $ 76.871  -5,40% $ 72.695  131% $ 168.243  

TOTAL 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES $ 116.534  -34,40% $ 76.420  143,10% $ 185.805  -20% $ 147.716  

TOTAL GASTOS 
NO 
OPERACIONALES $ 9.042  17,00% $ 10.581  80,70% $ 19.126  -21% $ 151.130  

TOTAL OTROS 
COSTO $ 54.416  

-
100,00% $ 0  100% $ 110.819  -42% $ 64.441  

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTO $ 110.374  29,30% $ 142.710  -9,90% $ 128.554  84% $ 236.404  

PROVISION 
IMPTO $ 6.000  20,00% $ 7.200  0,00% $ 7.200  11% $ 7.956  

UTILIDAD 
DESPUES IMPTO $ 104.374  29,80% $ 135.510  -10,40% $ 121.354  88% $ 228.448  
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22.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Se va a realizar un diagrama de GANNT para determinar las actividades que se 
van a realizar y el tiempo de ejecución. 
 

# 
ACTIVIDAD 

MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 Aprobación del plan x x x x                                         

2 
Contratación persona 
encargada del plan       x x x x                                   

3 Conocer las instalaciones             x x x                               

4 Formar equipo de apoyo               x x x x x x x x                   

5 Incentivos a los empleados                     x x x x x x x x x x x x x x 

6 Investigación de clientes                             x x x x x x x x x x 

7 Puesta en marcha del plan                                 x x x x x x x x 

 

# ACTIVIDAD 

MESES 

JULIO AGOST SEPTIE OCTUB NOVIE DICIEM 

5 Incentivos a los empleados x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

6 Investigación de clientes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

7 Puesta en marcha del plan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

8 Ejecución del plan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

9 Control del plan                         x x x x x x x x x x x x 
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23. MONITORIA Y CONTROL 
 
 

23.1 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 
 
La forma en la que va a ser evaluado el desempeño para determinar la efectividad 
de las estrategias propuestas en el plan, es desarrollando una serie de parámetros 
o estándares por medio de los cuales se lleve un registro estadístico que sirva 
como herramienta para cuantificar el porcentaje de cumplimiento.  
 
Para la estrategia de mejorar el clima laboral del restaurante por medio de premios 
y bonificaciones a la fuerza de venta por su buen desempeño, se va a controlar 
determinando que tan satisfechos se encuentran los clientes (calificando de 1 a 10 
en una hojita de sugerencias) con la atención prestada por el mesero, para que de 
esta forma se pueda determinar con certeza un número concreto de finalistas por 
mes y ver que tan motivados se encuentran ellos con la implementación de dicha 
estrategia y que tan interesados están de cumplir con las metas propuestas; por 
otro lado, la estrategia de vincular empresas que se encuentren en zonas 
aledañas al restaurante para que programen sus reuniones y/o celebraciones 
corporativas dentro de las instalaciones de Albania se puede controlar 
proponiendo inicialmente un numero de empresas mínimo por mes, con el fin de 
mirar cumplimiento y efectividad de la estrategia.  
 
Todas las propuestas anteriores permiten arrojar como resultado cifras (datos 
estadísticos) que si bien sirven para medir la efectividad de la gestión, también 
permite hacer proyecciones para anos futuros.  
 
Toda esta información debe ser administrada por la persona a cargo de la 
ejecución del plan como cabeza visible de este proyecto, pero de igual forma debe 
haber una constante auditoria y supervisión por parte de la administración del 
restaurante y la junta directiva con el fin de evaluar resultados.   
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24. PLANES ALTERNOS 
 

Como medida alternativa o plan de contingencia en caso que alguna de las 
estrategias propuestas en este plan de mercadeo o se lleven a feliz término como 
está proyectado, es necesario diseñar el “plan B” con el que va a ser posible 
cumplir la meta de ventas esperadas.  
 
− Hacer acuerdos especiales con instituciones educativas (Colegios y 

Universidades) de la ciudad de Cali para que las reuniones especiales, 
celebraciones, convivencias y demás actividades extracurriculares sean 
realizadas en el restaurante otorgándoles un descuento especial si se realizan 
el día sábado.  
 

− Hacer sorteos una vez al mes en los que participen todas las mesas 
disponibles en la rifa de dos bonos de descuento, cada uno con el 20% sobre 
el valor de la cuenta en una comida para dos personas. 

 
− Diseñar un esquema permanente de investigación por medio del cual se logre 

supervisar constantemente las habilidades y adelantos de la competencia 
como herramienta eficaz para establecer nuevas estrategias que posibiliten el 
crecimiento en el mercado y se mas contundentes a la hora de determinar 
autoridad y liderazgo dentro de la categoría.  

 
− Para grupos familiares que el valor de su cuenta exceda el monto de $120.000, 

se les obsequia bien sea tres helados Mi Cañita de cualquier sabor o dos 
cervezas colombianas (Solo para adultos) de las que haya disponibles en el 
bar.  
 

− En días de gran afluencia de personas como el día de la madre, del padre, 
fechas decembrinas y demás, se realizaran sorteos de electrodomésticos o 
bonos de descuento para una visita posterior a Albania según sea el gusto del 
ganador.  
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ANEXOS 
 

 
Análisis de la categoría 
 
Factores del mercado 
 
Tamaño de la categoría 
 
ALBANIA 
 
Visitas de carro semanal: de Lunes a Domingo = 186 
Promedio de personas por carro = 4 
 

• 186 * 4 = 744 personas por semana 
• 744 * 4 semanas = 2976 personas al mes 
• 2976 * 12 meses = 35712 personas al año 

 
La cifra de 35.712 es el número de personas que frecuentan el restaurante Albania 
anualmente sin tener en cuenta los eventos y fechas especiales, motivo por el cual 
la cantidad de personas aumenta significativamente. 
 
VIEJO JUANCHO 
 
Visitas de carro semanal: de Lunes a Domingo = 161 
Promedio de personas por carro = 4 
 

• 161 * 4= 644 personas por semana 
• 644 * 4 semanas = 2576 personas al mes 
• 2576 * 12 meses = 30912 personas al año 

 
GUADUALES 
 
Visitas de carro semanal: de Lunes a Domingo = 60 
Promedio de personas por carro = 4 
 

• 60 * 4 = 240 personas por semana 
• 240 * 4 semanas = 960 personas al mes 
• 960 * 12 meses = 11.520 personas al año 

 
JORDAN 
 
Visitas de carro semanal: de Lunes a Domingo = 37 
Promedio de personas por carro = 4 
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• 37 * 4 = 148 personas por semana 
• 148 * 4 semanas = 592 personas al mes 
• 592 * 12 meses = 7.104 personas al año 

 
NARANJAL 
 
Visitas de carro semanal: de Lunes a Domingo = 23 
Promedio de personas por carro = 4 
 

• 23 * 4 = 92 personas por semana 
• 92 * 4 semanas = 368 personas al mes 
• 368 * 12 meses = 4.416 personas al año 

 
MOLINO VIEJO 
 
Visitas de carro semanal: de Lunes a Domingo = 18 
Promedio de personas por carro = 4 
 

• 18 * 4 = 72 personas por semana 
• 72 * 4 semanas = 288 personas al mes 
• 288 * 12 meses = 3.456 personas al año 

 
VENECIA 
 
Visitas de carro semanal: de Lunes a Domingo = 13 
Promedio de personas por carro = 4 
 

• 13 * 4 = 52 personas por semana 
• 52 * 4 semanas = 208 personas al mes 
• 208 * 12 meses = 2.496 personas al año 

 
SHIRLEY 
 
Visitas de carro semanal: de Lunes a Domingo = 11 
Promedio de personas por carro = 4 
 
 

• 11 * 4 = 44 personas por semana 
• 44 * 4 semanas = 176 personas al mes 
• 176 * 12 meses = 2.112 personas al año 
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SAMAN 
 
Visitas de carro semanal: de Lunes a Domingo = 7 
Promedio de personas por carro = 4 
 

• 7 * 4 = 28 personas por semana 
• 28 * 4 semanas = 112 personas al mes 
• 112 * 12 meses = 1.344 personas al año 

 
RINCON VALLUNO 
 
Visitas de carro semanal: de Lunes a Domingo = 7 
Promedio de personas por carro = 4 
 

• 7* 4 = 28 personas por semana 
• 28 * 4 semanas = 112 personas al mes 
• 112 * 12 meses = 1.344 personas al año 

 
“No se tiene en cuenta, para ninguno de los restaurantes, los días especiales 
como el día de la mujer, del padre y de la madre  Mono Nuñez entre otros. “ 
 
Mezcla de mercadeo 
 
A continuación se va a presentar información adicional sobre algunos de los 
competidores menos significativos de la categoría.  
 
Naranjal 
 
A pesar que es el único de los restaurantes que se encuentra ubicado antes de 
llegar al perímetro del pueblo pues se encuentra en una de las rutas de acceso al 
mismo, cuenta con amplias zonas verdes y centros de entretenimiento para los 
clientes pequeños, además de senderos ecológicos para las personas que quieran 
disfrutar de la naturaleza y la vegetación.  
 
La infraestructura de la ramada no es muy grande, pues solamente puede albergar 
unas 15 mesas, las demás mesas se ubican en carpas alrededor de la casona 
para que el acceso de los pedidos sea rápido y sin tropiezos. 
 
Los precios de los platos están dentro del promedio de los restaurantes anteriores, 
razón por la cual no hay estrategias diferenciadoras en precio por parte de 
ninguno de ellos.  
 
El sabor de los platos en este caso en particular no varían pues muchas de las 
señoras que trabajan en la cocina preparando los alimentos han trabajado en otros 
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restaurantes realizando las mismas labores, o en su defecto tienen familiares 
cercanos que se desempeñan en las mismas labores.   
 

Venecia  
 
Hace algunos años atrás, este era uno de los restaurantes más reconocidos de 
Ginebra, pero con el pasar de los años y el ingreso de nuevos y mejores 
contrincantes al mercado se fue quedando atrás a medida que pasaba el tiempo.  
 
Las instalaciones de Venecia son modestas, tiene una ramada en la que tiene 
capacidad para albergar a unas 300 personas pero con espacio suficiente para 
recibir unos 60 vehículos y no tiene terrenos colindantes que pueda adquirir que le 
permitan crecer su terreno. La zona de entretenimiento se reduce a unos 
columpios y unos pocos sube y baja con los que se deben entretener los niños, 
mientras que los adultos si no quieren quedarse en la mesa pasando el tiempo 
solo pueden distraerse caminando entre la zona de los niños y la de parqueo.  
 
Los precios de los platos son remotamente más bajos que los anteriores, razón 
por la cual lo hace un destino muy llamativo para personas que tengan un menor 
presupuesto para ir a un restaurante de estos. Cabe anotar que la calidad de los 
platos y el sabor normalmente no varían.  
 
Samán 
 
A pesar de ser otro de los restaurantes insignia de Ginebra, después del ingreso 
de varios negocios se ha visto que se encuentra en desventaja con respecto a los 
demás pues la ruta de acceso para llegar hasta allá es bastante complicada, 
además la vía no está pavimentada y se encuentra muy apartado de la carretera 
principal del pueblo, lo que genera que no sean muchas las personas que 
conozcan este lugar o que estén interesadas en ir hasta ese lugar.  
 
Las instalaciones a pesar que fueron remodeladas hace unos tres meses no son 
igual de cómodas y agradables que los anteriores pues tanto las mesas como las 
sillas son plásticas, eso hace que se le reste formalidad y den unos toque más 
sencillos y des complicados de ambientación.  
 
Dadas las condiciones particulares de infraestructura y ambientación comentadas, 
los precios de los platos son inferiores al estándar propuesto por los primeros 
restaurantes y los aspectos referentes a los platos no cambian. 
 
Shirley 
 
Este negocio se encuentra ubicado en toda una esquina sobre toda la carretera 
que de Ginebra conduce a Costa Rica caserío que queda unos kilómetros más 
arriba; Solamente puede albergar unas 15 mesas como máximo por lo que el 



65 

 

número de personas por atender también es bastante reducido; La zona de 
parqueo no es más que la otra acera de la carretera que, muchas veces por el 
flujo de carros crea cuellos de botella y en algunos casos pequeños accidentes.  
 
No cuenta además con zonas de juegos o entretenimiento pues el terreno con el 
que se cuenta es básicamente la casa en la que está construida tanto la zona de 
las mesas como la cocina. 
  
Las sillas, las mesas y la decoración del lugar en general es bastante modesta, 
por este motivo es comprensible que los precios de los productos tengan una clara 
reducción con respecto a los demás, a pesar de conocerse como el restaurante 
con el mejor sancocho de gallina de Ginebra.  
  
Cadena de valor 
 

Teniendo en cuenta la información del mercado, estas son algunas  de las 
características importantes de la cadena de valor de los restaurantes menos 
significativos de la categoría. 
 
Jordán 
 
La administradora de este restaurante es también la responsable de realizar los 
pagos, contratación de personal, manejo de inventarios, pagos de nomina y todas 
las compras de materia prima pertinentes; ella es la encargada de  negociar el 
precio de los pollos con los mismos proveedores que le vende al restaurante 
Albania; esto se debe a que no tienen una fuente propia de producción de 
productos, por esta razón los demás elementos que componen dicha materia 
prima son comprados en la galería de Ginebra. La alacena donde guardan todos 
estos productos es una pequeña bodega ubicada al lado de la cocina de 2 metros 
por 2 metros.  
 
Su ubicación es buena pues está sobre una de las carreteras principales de 
Ginebra, lo que lo pone en desventaja con respecto a los demás restaurantes es 
que no cuenta con tanto atractivo como otros, no es amplio ni llamativo, no tiene 
grandes zonas verdes de diversión y tiene una zona de parque limitada. Su 
infraestructura es pequeña y no llama mucho la atención, esta puede ser la razón 
principal por la que los clientes prefieran ir a otros lugares, además de no tener 
zonas de entretenimiento agradables e innovadoras para los niños.    
 
Naranjal 
 
También conocido como el Club Hípico por su nombre anterior, tiene un atractivo 
especial que radica en que los clientes tienen la oportunidad de alquilar caballos 
para dar una vuelta dentro de las instalaciones del restaurante en compañía de un 
cuidador. Esto se presenta gracias a que dentro del restaurante se han construido 
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caballerizas donde algunos propietarios de caballos de Ginebra alquilar un espacio 
donde tenerlos; en algunos casos, estas personas hacen un acuerdo con el 
restaurante para que sus caballos sean alquilados y puedan ser montados por los 
clientes bajo la supervisión de un encargado responsable. 
 
Este elemento diferenciador hace que este restaurante sea normalmente 
frecuentado por caballistas de la región y personas de dicho gremio, además que 
cabe anotar que los platos ofrecidos en este lugar son los mismos que se ofrecen 
en los demás restaurantes.  
 
El administrador en este caso es el encargado de conseguir todas las materias 
primas tanto de almacén y bodega como los requerimientos de oficina además de 
los de mantenimiento; Cuenta con los mismos proveedores de pollos, frutas y 
verduras desde hace 7 años y son estos quienes semanalmente llevan los 
productos hasta este lugar, lo que hace concluir que no se cuenta con un gran 
espacio de almacenamiento para los productos. 
 
Las personas que traban en este restaurante son pocas pues además del trabajo 
realizado por el administrador, su fuerza de ventas está compuesta de 20 meseros 
que son rotados semanalmente y 4 señoras que trabajan de planta en la cocina.   
 
Venecia 
 
Por tener poca capacidad para albergar clientela su campo de acción es mínimo, 
por tal motivo no es necesario incurrir en grandes gastos a la hora de buscar 
proveedores que abastezcan el restaurante de materias primas; En Venecia se 
busca la manera en la que se puedan reducir los costos lo más posible con el fin 
de poder conservar precios menores a los del promedio y poder seguir siendo 
competitivos sin tener que sacrificar margen de utilidad, este argumento se 
respalda argumentando que ellos mismos son quienes se proveen de pollos pues 
tienen un galpón del que extraen los que se van a necesitar semana tras semana 
y el excedente son vendidos como medio alterno de obtener otros ingresos.  
 
Las legumbres, verduras y demás elementos que componen la alacena del 
restaurante son adquiridos en la central de abastos del pueblo.    
 
Samán 
 
A raíz de que son muy pocas las personas que van a este restaurante se presenta 
un flujo moderado de requerimientos, por tal motivo no se necesita el 
acompañamiento de grandes distribuidores que abastezcan constantemente a 
este restaurante. Por esta misma razón no se hace necesaria una gran bodega en 
la que se almacenen materias primas ni se tengan que llevar rigurosos registros 
de inventarios. 
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La forma en que son adquiridas las materias primas se relacionan de la siguiente 
manera: Los pollos son comprados a los mismos distribuidores que se los venden 
al restaurante El Molino Viejo ya que tienen una finca destinada a la cría de los 
mismos mientras que las verduras y demás elementos que componen la bodega 
son adquiridos en la galería del pueblo. 
 
Shirley 
 
Por tener una estructura pequeña dado su tamaño y su campo de acción, no son 
muchas las labores que se tienen que desarrollar para tener un control tanto de los 
inventarios como del almacenamiento que hay que llevar a cabo. 
 
Por tener poca afluencia de personas no se requiere de un grupo grande de 
trabajadores, pues solamente son necesarias aquellas que elaboran los platos en 
la cocina, los meseros que atienden las pocas mesas y la persona encargada de 
administrar el restaurante los días que está en funcionamiento. 
  
La forma como se aprovisionan de materias primas es muy sencilla pues por 
ejemplo los pollos son adquiridos por uno de los tantos distribuidores de la zona al 
igual que las carnes, los productos agrícolas son comprados en la galería o central 
de abastos de Ginebra, ya que es una zona agrícola y los precios de los productos 
son bastante cómodos.  
 
Rincón Valluno  
 
En este restaurante dependen de proveedores o terceros para abastecerse de 
todas sus materias primas más importantes, estos elementos son almacenados en 
el área de la cocina donde se encuentran a la mano para la realización de las 
labores de preparación.  
 
Su ubicación es relativamente buena ya que a pesar de estar sobre una de las 
vías principales de Ginebra no es muy visible para los ojos de los clientes, lo que 
lo beneficia es que la infraestructura es pequeña y muy agradable pues tanto la 
decoración como la disposición de las mesas hacen que se los clientes se sientan 
muy cómodos. 
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Ventaja competitiva y análisis de recursos 
 
Información adicional sobre el análisis de las ventajas competitivas de los 
restaurantes menos significativos de la categoría.   
 

Jordán No cuenta con una ventaja competitiva determinante con 
respecto a sus competidores. 

Naranjal Tiene grandes zonas de entretenimiento con piscina, juegos, 
alquiler de caballos, brinca-brinca, canchas deportivas y demás; 
la calidad de sus productos es buena y tiene una buena 
ubicación.  

Venecia No cuenta con una ventaja competitiva determinante con 
respecto a sus competidores.  

Shirley El sabor de sus productos es excelente por lo que se le ha 
generado fama y reconocimiento a nivel regional.  

Samán  Además de ser unos de los sitios tradicionales de la comida típica 
Vallecaucana no tiene ninguna otra ventaja respecto a sus 
competidores.  

Rincón 
Valluno 

A pesar de ser un lugar pequeño y con poca clientela es muy 
acogedor por su ambientación, la comida es buena y cuenta con 
un buen servicio. 

 

Habilidades para competir y diseñar nuevos productos 
 
Información adicional sobre el análisis de las habilidades para competir y diseñar 
nuevos productos de los restaurantes menos significativos de la categoría.  
 

Jordán Solamente venden sancocho de gallina y atollado. 
Naranjal Adicionalmente al sancocho se ofrecen platos a la carta como 

carne asada, pechuga de pollo a la plancha y chuleta de pollo y 
de cerdo. 

Venecia Solamente venden sancocho de gallina y atollado. 
Shirley Venden lo mimo que sus competidores como sancocho de gallina, 

atollado, carne asada y pollo a la plancha.  
Samán  Solamente venden sancocho de gallina y atollado 
Rincón 
Valluno 

Además de los platos tradicionales solo venden como platos 
adicionales chuletas y aborrajados sin ser estos exclusivos de 
este restaurante.  
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Habilidades para prestar el servicio 
 

Información adicional sobre el análisis de las habilidades para prestar el servicio 
de los restaurantes menos significativos de la categoría.  
 

Jordán Los meseros tienen muy buen manejo de los clientes gracias a 
su amabilidad en la prestación del servicio.  

Naranjal La fuerza de venta es oportuna y el personal de cocina tiene 
buenos tiempos de entrega de pedidos. 

Venecia No tiene una habilidad clara que se pueda resaltar con 
respecto a sus competidores. 

Shirley Por ser un restaurante pequeño lo tiempos de entrega de los 
pedidos de hacen menores, pero como hay pocos meseros se 
congestiona la atención y se presta un servicio deficiente.  

Samán  No cuenta con una habilidad que se resalte con respecto a sus 
competidores. 

Rincón 
Valluno 

Cuenta con una fuerza de ventas que aunque poca es muy 
efectiva, de modo que siempre están al tanto de los 
requerimientos de los clientes, por otra parte en la cocina 
solamente hay dos señoras que son las encargadas de 
preparar los platos, razón por la cual muchas veces no se 
despachan los pedidos a tiempo. 
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ACTA  A LOS JURADOS 
 
 

Teniendo en cuenta los comentarios transmitidos por los jurados que asumieron la 
evaluación mi trabajo de grado, considero apropiado realizar algunas aclaraciones 
sobre la investigación y la información que en este trabajo se presenta.  
 
El proceso de investigación sobre el Restaurante Albania, su competencia y su 
entorno empezó desde comienzos del año 2009 con motivo de la elaboración de 
un plan de mercadeo para la materia de Mercadeo Estratégico; dado que el 
restaurante es un negocio familiar se vió la oportunidad de diseñar un plan en el 
que se crearan nuevas oportunidades de mercado además de optimizar de la 
manera más eficiente los recursos existentes. Por tal motivo se escogió a Albania 
una vez más como fuente de investigación.      
 
Dada la importancia de encontrar información relevante en todas las fuentes 
existentes sobre la cual apoyarse para realizar este proyecto, me encontré con la 
dificultad de que no hay información concluyente sobre la categoría de estudio o 
sobre alguno de los temas relacionados con esta investigación; Se trató de 
encontrar fuentes bibliográficas, archivos y páginas de internet, artículos e 
investigaciones anteriores sin obtener resultados, por lo tanto se encontró como 
alternativa realizar un proceso de investigación orientado a la observación en 
donde la información que se presenta se plasma en inferencias como los datos 
referentes al mercado que fueron adquiridos a partir de una muestra de 20 
personas de las diferentes familias que visitan el restaurante; otra parte de la 
información se logró adquirir gracias a la colaboración de algunas personas del 
municipio de Ginebra quienes suministraron datos acerca del turismo y  del 
comercio en  años anteriores. Por medio de las estrategias planteadas se busca 
lograr que por un lado las personas que ya son clientes aumenten su rotación por 
medio de acciones de promoción y servicio al cliente; por el otro lado, antes de 
empezar una guerra directa con los competidores por porciones del mercado se 
quiere buscar nichos de mercado que hasta el momento no han sido tenidos en 
cuenta pero que pueden ser muy rentables en el mediano o largo plazo.    
 
Puntualmente, el criterio con el cual se determinó que la categoría se encuentra  
en la etapa de madurez surge como conclusión de los resultados obtenidos a 
partir del análisis de la afluencia y rotación de los clientes a los restaurantes de 
Ginebra, además se tuvo como referencia los estados financieros de Albania 
durante los últimos tres años con el fin de observar su comportamiento y tendencia     
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Los criterios tenidos en cuenta para la realización de este trabajo de investigación 
tienen por supuesto fuentes de información importantes como el DANE en todo lo 
que tiene que ver con datos poblacionales y estadísticas, el libro MARKETING 
ESTRATEGICO en lo referente a conceptos y glosario (ciclo de vida del producto y 
de la categoría), ALBANIA suministró toda la información sobre sus balances y 
estados financieros. Toda esta información fue estructurada bajo la constante 
supervisión de mi tutor el señor Eduardo Castillo Coy.    
 


