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GLOSARIO 
 

CACHAZA: aguardiente destilado de caña de azúcar, predilecto en Brasil, 
parecido al Ron. Más de 40 grados. 
 
CAHIPIRINHA: bebida o cóctel típica de Brasil a base de Cachaza, limón, hielo y  
azúcar. 
 
ESTRATEGIA: es la herramienta que nos permite cumplir el objetivo y la meta. 
 
META: es la cuantificación del objetivo dentro de un tiempo y lugar determinado. 
 

MORRILLO: Porción carnosa situada en la parte alta del cuello de la res. 

 
OBJETIVO: es lo que buscamos conseguir o a donde llegar  
 
PLAN DE MERCADEO: es una herramienta que brinda conocimientos y 
resultados, en el cual se realiza un análisis interno y externo de la empresa, donde 
interactúan todas las variables de marketing mix (4 p´s y 3 c´s) 
 
PLAN ESTRATÉGICO: recopila todas las estrategias que se utilizaran y cual será 
su beneficio para la empresa, se evalúan y se condicionan de acuerdo a su grado 
de importancia. 
 
POLENTA: sémola de maíz muy típica en Brasil,  con adobos, para acompañar la 
carne  
 
RODIZIO: es un plato típico de la gastronomía brasileña, cuya esencia se basa en 
la rotación o ronda de doce carnes asadas al carbón acompañado de exquisitas 
ensaladas. 
 
TÁCTICA: es el modo  cómo lo vamos a realizar las estrategias 
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RESUMEN  
 
PORCÂO RODIZIO es un restaurante de comida brasilera que se conformo en el 
año 2006, con el fin de brindar una excelente calidad y buen servicio,  se 
encuentra ubicado estratégicamente en el parque del perro del barrio San 
Fernando, prestando el servicio de comidas por especialidades, satisfaciendo la 
demanda de hombres y mujeres de estrato 3,4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, el 
restaurante maneja precios  bajos con respecto a la competencia y  cuenta con un 
excelente gourmet.  
 
El objetivo del trabajo es desarrollar un plan de mercadeo estratégico para lograr 
un amplio reconocimiento en el mercado de Cali, PORCÂO RODIZIO  presenta 
fortalezas debido a que manejan un excelente servicio al cliente combinado con 
una excelente calidad y precios más asequibles,  lo cual contrarresta las 
debilidades que tiene hasta el momento como son el bajo nivel de reconocimiento. 
En el análisis externo cuenta con oportunidad como los clientes y el clima los 
cuales impulsan a seguir adelante con el negocio y contrapesa su  principal 
amenaza que es la competencia. 
 
El problema que tiene el restaurante, es  que  actualmente  no tiene un gran 
reconocimiento ya que es prácticamente nuevo, esta abierto al publico hace seis 
meses, por lo cual se realiza un planteamiento de nuevas oportunidades , 
seleccionando las alternativas para así definir  el mercado objetivo y por ende 
determinar las opciones estratégicas corporativas que son: reconocimiento 
concentrada y crecimiento de participación de mercado; y operativas las cuales se 
desarrollan partiendo de las variables de marketing producto, precio, plaza y 
promoción. La efectiva realización de las estrategias se llevan a cabo con una 
buena implementación, donde haya integración de todo el personal del restaurante 
para poner en marcha las estrategias, control para tener seguridad de que se 
hayan llevado a cabo de manera exitosa y evaluación  para evaluar la efectividad y 
resultados de todas las actividades desarrolladas y así mantener un alto nivel de 
satisfacción del cliente. 
 
El análisis lleva a la conclusión   que la empresa se enfoque en los estratos 4 y 5 
para adquirir mayor reconocimiento, debe seguir brindando una excelente calidad 
con precios más económicos y cordial atención y estar preparado para responder 
rápida y eficientemente al cambio en los hábitos de los consumidores y a los 
diferentes aspectos que surgen en el mercado. 
 
Es importante que el restaurante no realice ningún tipo de alza en los precios, ni 
ninguna alteración en sus productos, implementar una misión y visión y establecer 
interactividad con los clientes ya sea por medio de relaciones publicas, crear una 
pagina Web, una base de datos y finalmente debe buscar un socio debido a que 
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su capital es poco para que aporte y así salga de su alto endeudamiento y  
contratar más empleados a nivel que el negocio crezca parar que así el servicio 
siga siendo efectivo. 
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INTRODUCCION 
 
El siguiente trabajo consiste en diseñar un plan de mercadeo estratégico para el 
restaurante Porcâo rodizio que contará con la información necesaria y las bases 
para su desarrollo. El sector de alimentos crece rápidamente por lo cual  las 
empresas deben responder eficientemente a los diferentes fenómenos y aspectos 
que surgen en el mercado, Actualmente Porcâo rodizio ofrece un excelente 
servicio, calidad, precios más asequibles y una cordial atención al cliente. 
 
El estudio empieza con la definición de una serie de conceptos y definiciones 
relacionados con el restaurante, así como la   determinación  de objetivos y metas, 
también se analizaran todos los aspectos generales tanto internos como externos 
del restaurante, identificando así las principales amenaza, oportunidades, 
debilidades y fortalezas con que cuenta actualmente el restaurante, se presentara 
un diagnostico  sobre los factores claves de éxito y  las ventajas  que tiene frente a 
la competencia ,   se elaboraran unas estrategias con su análisis de presupuesto 
mostrando lo que se podría implementar para así lograr nuevas posibilidades de 
mercado . 
 
La situación actual de la empresa es de bajo reconocimiento, ya que son  
prácticamente nuevos en el mercado por lo cual  es importante este plan de 
mercadeo estratégico que le dará las estrategias para que le permitan crecer y 
sobrevivir en este escenario tan competido. 
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1. FASE CONCEPTUAL 
 
1.1 TEMA GENERAL 
  
Plan de mercadeo  
 
1.2 TEMA ESPECÍFICO 
 
Plan de mercadeo estratégico para el restaurante Porcâo Rodizio 2006- 2007. 
 
1.3 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
Porcâo Rodizio vende momentos agradables para compartir en familia, amigos, 
parejas y reuniones ejecutivas, mientras se disfruta de una comida típica brasilera 
como es el Rodizio, busca satisfacer las necesidades alimenticias de los 
consumidores por medio de los siguientes productos. Langostinos al estilo 
Rodizio, Rodizio completo o medio con  toda la variedad de carnes.(Ampolleta, 
morrillo, cadera, lomo viche, costilla de cerdo, punta de anca, chorizo especial, 
ubre, corazones de pollo, muslitos de pollo, lomo de caracha y lomo de cerdo.) con 
10 acompañantes: Blanquillo, habichuela, picadillo y tomate, ensalada hawaiana, 
ensalada de papa, yuca frita, polenta, bananos acaramelados, arroz y aros de 
cebolla.  

 
PORCÂO brinda un excelente servicio para atención de sus reuniones sociales, 
fiestas, eventos familiares y empresariales con una programación muy especial 
para cada ocasión, una excelente organización, calidad del servicio y  la gran 
variedad de platos al carbón. 

 
PORCÂO ofrece el más completo servicio a domicilio a cualquier lugar de la 
ciudad con el tradicional RODIZIO, asados al carbón y Brocheta de Langostinos, 
con los mismos precios excepto transporte y horas adicionales de meseros. 
 
Gaseosas,  jugos, cerveza y demás licores   . 
 
1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.4.1 Marco teórico. Se toma como base teórica para la realización del estudio 
propuesto la guía dada por LAMBIN, Jean Jacques. En su libro Marketing 
Estratégico- Mc Graw Hill. 1995. donde claramente se exponen las fases o etapas 
para el desarrollo del  un plan de mercadeo estratégico. 
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1.4.2  Marco conceptual. 
 
CACHAZA: aguardiente destilado de caña de azúcar, predilecto en Brasil, 
parecido al Ron. Más de 40 grados. 
 
CAHIPIRINHA: bebida o cóctel típica de Brasil a base de Cachaza, limón, hielo y  
azúcar. 
 
ESTRATEGIA: es la herramienta que nos permite cumplir el objetivo y la meta. 
 
META: es la cuantificación del objetivo dentro de un tiempo y lugar determinado. 
 

MORRILLO: Porción carnosa situada en la parte alta del cuello de la res. 

 
OBJETIVO: es lo que buscamos conseguir o a donde llegar  
 
PLAN DE MERCADEO: es una herramienta que brinda conocimientos y 
resultados, en el cual se realiza un análisis interno y externo de la empresa, donde 
interactúan todas las variables de marketing mix (4 p´s y 3 c´s) 
 
PLAN ESTRATÉGICO: recopila todas las estrategias que se utilizaran y cual será 
su beneficio para la empresa, se evalúan y se condicionan de acuerdo a su grado 
de importancia. 
 
POLENTA: sémola de maíz muy típica en Brasil,  con adobos, para acompañar la 
carne  
 
RODIZIO: es un plato típico de la gastronomía brasileña, cuya esencia se basa en 
la rotación o ronda de doce carnes asadas al carbón acompañado de exquisitas 
ensaladas. 
 
TÁCTICA: es el modo  cómo lo vamos a realizar las estrategias 
 
1.4.3 Marco legal. El restaurante Porcâo Rodizio. Esta legalmente constituido y 
registrado ante la cámara de comercio de Santiago De Cali, desde el año 2006. 
Cuenta con todos los requerimientos legales como  el uso del suelo, certificado de 
fumigación, certificado sanitario y demás requerimientos para un negocio en este 
sector, cuenta con los protocolos exigidos en la secretaria de salud para la 
manipulación de alimentos. 
 
1.5  METODOLOGIA 
 
Para el logro de los objetivos presupuestos de la presente pasantía, se 
contemplan las siguientes etapas  de desarrollo: 
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- Etapa de conceptualización. Se presentan conceptos significativos para la 
empresa los cuales se aplicaran a la construcción del plan de Mercadeo  tomando 
como guía marcos de referencia teóricos, conceptuales y legales. 
 
- Etapa de información. Se analiza sobre aspectos generales de la empresa 
tomando datos históricos y actuales, también el marketing mix.  En esta etapa 
podemos identificar  las falencias y oportunidades de la empresa. 
 
- Etapa de análisis situacional. En esta etapa se hace un análisis general de la 
situación interna y externo del restaurante Porcâo Rodizio 
 
* Análisis situacional interno 
 
Se realiza un análisis sobre el ambiente interno de la empresa, definición del 
negocio, misión y visión 
 
* Análisis situacional externo  
 
Se toma en cuenta variables de carácter económico, social, tecnológico, político y 
cultural que interviene en el funcionamiento del negocio, se hace un análisis del 
medio ambiente competitivo, se evalúan las barreras de entrada, productos 
sustitutos, los clientes potenciales y actuales y se realiza una breve descripción 
del competidor más cercano; también se realiza un análisis del problema y por 
ultimo se enmarca los objetivos generales y específicos para la solución del 
principal junto al alcance y metas para lograr los objetivos. 
 
- Etapa diagnóstico.  Se realiza el análisis de participación relativa de mercado, 
del DOFA de la empresa, los factores claves de existo y la ventaja competitiva con 
que cuenta la empresa frente a la competencia 
 
- Etapa de elaboración de estrategias. Se realiza un resumen sobre los temas 
de la etapa de diagnostico, se plantean nuevas posibilidades  de mercado, 
analizando las diferentes alternativas, su viabilidad, la macro segmentación y 
micro segmentación; opciones estratégicas tanto corporativas como operativas 
(producto, plaza promoción  y precio) 
 
- Etapa de gestión del plan estratégico. Se llega al proceso de ejecución de 
estrategias, se realiza la implementación, mecanismos e índices de control y 
evaluación del plan de mercadeo, costos y presupuestos de la implementación y 
ejecución de las estrategias 
 
* Conclusiones y recomendaciones  
 
Las conclusiones y recomendaciones se realizaran al finalizar    el trabajo y de 
acuerdo a la estrategias elegidas 
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* Costos de implementación del plan 
 
Se detallan los costos que hay que incurrir para llevar a cabo las propuestas 
realizadas en el plan de mercadeo estratégico 
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2. FASE DE  INFORMACIÓN 
 
2.1. ANTECEDENTES – HISTORIA 
 
El restaurante Porcâo Rodizio es un negocio que se conformó en el año 2006, con 
el fin de brindar una excelente calidad y buen servicio, aunque no es el primer 
Rodizio que se inauguró en la ciudad de Cali, la experiencia de varios años del 
personal y del propietario en la selección, preparación y  manejo de las carnes ha 
permitido entrar en la cadena de restaurantes brasileros de la ciudad. Cuentan con 
un servicio de Rodizio, asados al carbón y brocheta de langostinos; además 
poseen un amplio y cómodo salón además de una terraza bar con una capacidad 
de 100 personas, se cuenta con un servicio a domicilio y realización de eventos 
brindando la mejor atención al gusto del cliente. Actualmente no tiene mayor 
reconocimiento debido que lleva 6 meses en el mercado y según estudios del 
propietario de 100 personas encuestados 20 manifestaron conocer el restaurante. 
Se encuentra ubicado en el parque del perro de San Fernando Cra. 34 No.3- 113, 
teléfono 5582463. 
 
2.2 MATRIZ DE INFORMACIÓN 
  
2.2.1 Las 4p`s del restaurante Porcâo Rodizio 
 
- Productos 
 
El producto o servicio que se ofrece es el de comida típica brasilera y domicilios, 
gracias a que hay muy pocos restaurantes estilo Rodizio en nuestra ciudad y a la 
tendencia  que existe hoy en día por la gastronomía esta es una buena opción 
para aquellas personas que desean compartir un momento agradable en familia o 
amistades, prestando un servicio con excelente calidad y atención gracias al 
personal que cuenta con una gran experiencia. 
Los productos son: 
 
* Rodizio completo: Ilimitado cuenta con variedad de 12 carnes, .ampolleta, 
morrillo, cadera, lomo viche, costilla de cerdo, punta de anca, chorizo especial, 
ubre, corazones de pollo, muslitos de pollo, lomo de caracha y lomo de cerdo. 
 
* Medio rodizio: se escogen las seis carnes de acuerdo a la preferencia del 
consumidor 
 
* 10 ensaladas: blanquillo, habichuela, picadillo y tomate, ensalada hawaiana, 
ensalada de Papa, yuca frita, polenta, bananos acaramelados, arroz,  y aros de 
cebolla 
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* Asado al carbón: punta de anca y churrasco con 4   ensaladas de acuerdo al 
gusto del cliente podrá escoger algunas de las mencionadas anteriormente  
 
- langostinos al carbón acompañado de 10 ensaladas 
 
- Plaza 
 
El restaurante esta ubicado en  el parque del perro de San Fernando,  Cra 34 No.  
3-113 en la ciudad de Cali y atiende principalmente la población caleña esta 
ubicado en un segundo piso donde se encuentra el salón y la terraza bar, y donde 
se realiza la prestación del servicio,  es un lugar que cuenta con grandes 
oportunidades a futuro porque es una zona reconocida como una excelente plaza 
de comidas, siendo este un lugar accesible y disponible para el cliente. 
 
- Promoción: publicidad, promociones de ventas,  fuerza de ventas y 
relaciones publicas 
 
Dentro de la promoción se maneja la publicidad, la cual se realiza en emisoras,  en 
horarios de 12:00- 1:00 pm de lunes a sábado, en revista “selecta” , tarjetas  de 
presentación y cuñas de programas informativos locales. 
 
Promociones: para ocasiones especiales como día de la madre, del padre, y  
paquetes tanto empresariales como familiares se realizan descuentos del 5% en 
efectivo, se obsequian jarras de sangría o botellas de vino. 
 
Relaciones públicas: las realiza el propietario del restaurante, visitando entidades 
corporativas públicas y privadas aunque el plan de relaciones publicas no es muy 
amplio. 
 
Ventas: a continuación realizaremos una relación de las ventas del primer mes al 
mes actual, datos suministrados por el dueño por medio de su análisis financiero 
 
Mes uno: $8.000.000 obteniendo una utilidad del 13% 
 
Segundo mes: $9.000.000 utilidad del 20% 
 
Tercer mes: $9.000.000 utilidad del 20% 
 
Cuarto mes: $8.500.000 utilidad del 17 % 
 
Quinto mes: $8.000.000 obteniendo utilidad de 13% 
 
Sexto mes: $9.000.000 utilidad del 20% 
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- Precio 
 
Muchos factores internos y externos influyen en la decisión  que toma el 
restaurante para fijar los precios, los objetivos para la fijación de precios están 
orientados a maximizar las utilidades, aumentar el volumen de ventas e 
incrementar la participación en el mercado, y hacer frente a la competencia. 
 
El precio va de acuerdo al servicio o producto que el cliente adquiera, un Rodizio 
completo tiene un valor de  $ 35.000,  12 carnes, acompañado de 10 ensaladas 
frías y calientes, ilimitado, es decir se pueden repetir las carnes que guste; medio 
Rodizio tiene un precio de  $25.000  seis carnes mixtas(pollo, res y cerdo) y $ 
30.000 carnes rojas, 10 ensaladas y este si es limitado; brocheta de langostinos, 
con 7 langostinos  Q10 al carbón y 10 ensaladas a $ 40.000, Churrasco y Punta 
de Anca de 300 gr. acompañado de 4 ensaladas al gusto $18.000, gaseosas 
$1.600, jugo de mandarina $ 2.500, jarra de sangría $ 35.000 y cerveza nacional $ 
2.500. 
 
2.2.2 Las 4 C´s de el restaurante “Porcâo Rodizio” 
 
- Compañía. El restaurante Porcâo Rodizio  es un establecimiento que ofrece un 
excelente servicio, se encuentra ubicado estratégicamente en un lugar donde 
existe diversidad en el sector de alimentos, la compañía maneja precios mas bajos 
con respecto a la competencia, cuenta un excelente gourmet y calidad en  sus 
productos, existe un buen ambiente laborar que permite un gran desempeño de 
los empleados. 
 
- Clientes. Este servicio va dirigido para aquellas personas, que desean algo 
diferente, original y placentero, que después quieran disfrutar ilimitadamente de un 
buen menú con carnes de primera calidad asadas al carbón y deliciosas bebidas, 
que gustan compartir momentos agradables solos o en compañía, por motivo 
comercial, negocio, placer etc.  De una excelencia de alimentos y la más cordial 
atención, que requieran de un servicio para cada ocasión orientados a satisfacer 
los más exigentes paladares. La capacidad con que cuenta el restaurante es para 
100 personas, los días de semana de lunes a jueves se atienden 
aproximadamente 5 personas diarias y los fines de semana  es decir viernes y 
sábado ya que el domingo no se abre son 20 personas aproximadamente que 
adquieren el servicio.  
 
- Competencia. Nuestros competidores en la ciudad de Cali son: 
 
• Rodizio do Brasil 
• Rodizio Río D enero 
• Frango do Brasil 
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- Clima. Hoy en día el clima es muy positivo, ya que son muy pocos los 
restaurantes brasileros en nuestra ciudad  y se cuenta con una posición mas 
amplia  lo  que respecta a la gastronomía en un ambiente más sano y agradable 
para compartir en familia o amistades. Otro punto importante es la proyección que 
tiene el sector donde se encuentra ubicado el restaurante ya que es un lugar muy 
transitado, y  cuenta con un amplio nivel comercial creando un entorno social más 
atractivo para el negocio. En cuanto al entorno económico es cada vez más 
complicado y las personas tienden a comprar productos con precios más 
económicos lo cual no es favorable ya que nuestro mercado es para un estrato 
medio- alto 

 
2.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
PORCÂO RODIZIO es un restaurante que  actualmente  no tiene reconocimiento 
ya que es prácticamente nuevo en el mercado, esta abierto al publico hace nueve 
meses por lo que el propietario estima que es el 10 % de reconocimiento en el 
mercado objetivo de acuerdo a un estudio previamente realizado por el  mismo.  
 
Por  lo cual realizaremos un plan de mercadeo estratégico  que permite establecer 
unas estrategias y tácticas para cumplir con los  objetivos posteriormente 
mencionados con el fin de generar un reconocimiento. 
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3. FASE DE ANÁLISIS 
 
3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
3.1.1 La empresa y su función. El restaurante agrupa y asigna el trabajo y el 
recurso humano en forma integral, su configuración funcional es pequeña pero 
definida y apoya a las decisiones de gerencia, cuenta con el gerente general que 
cumple también con la función de administrador ya que el restaurante es 
relativamente pequeño, el personal  de cocina cuenta con una cocinera y un 
parrillero, en el servicio al cliente son dos meseros y cortadores. (Ver  organigrama 
(Anexo D) 
 
3.1.2 Definición del negocio. El restaurante Porcâo Rodizio se encuentra en el 
sector alimentos prestando el a hombres y mujeres de estrato  3,4,5 y 6,  de la 
ciudad de Cali,  con variedad de carnes estilo rodizio 
 
Figura 2. Qué, a quien y como 
 
                  QUE: servicio de alimentos 
 

                                             A QUIEN: Hombres y mujeres. Con NSE                     
                                                              3,4,5 Y 6 de la ciudad de  Cali                                               

 
                COMO: Con variedad carnes estilo Rodizio  

 

 
Actualmente el restaurante no ha  establecido una misión, ni visión especifica  
 
3.1.3 Misión. Proporcionar un servicio de excelente calidad, donde contamos con 
un personal altamente calificado contribuyendo a la satisfacción de nuestros 
clientes y  garantizando una muy buena atención y calidad en los productos. 
 
3.1.4 Visión. Ser un restaurante muy reconocido en la ciudad de Cali y en las 
ciudades de su área de influencia en el campo de la gastronomía brasilera y ser 
considerado para nuestros clientes como la mejor opción por su calidad, precio y 
atención. 
 
3.1.5 Evaluación del desempeño. El objetivo del cuadro de evaluación de 
desempeño es analizar la información  de los aspectos internos de la compañía, 
evaluarlas para dar una serie de recomendaciones para beneficio del restaurante 
Porcâo Rodizio. 
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Las casillas que se encuentran en la matriz existen unas casillas de SI y NO 
acerca de los aspectos internos para seleccionar con una X  si lo posee o no lo 
posee, otra casilla es para su calificación  de 1 – 5 siendo 1 la calificación más 
baja, es decir, que la compañía esta deficiente en este aspecto; y 5 es la 
calificación más alta donde muestra que esta  perfecta en este aspecto. 
 
Después se encuentra el cuadro de justificación donde se analiza la calificación 
anterior, en seguida continúan las recomendaciones pertinentes de acuerdo a la 
situación en que se encuentre la empresa. 
    
De acuerdo al análisis del desempeño interno del restaurante Porcâo Rodizio  
podemos identificar debilidades y fortalezas,  presenta fortalezas debido a que 
manejan un excelente servicio al cliente combinado con una excelente calidad y 
precios más asequibles,  lo cual contrarresta las debilidades que tenemos hasta el 
momento como son el bajo nivel de reconocimiento, manejo de medios eficientes y  
seguimiento al cliente  
 
Tabla 1. Evaluación de desempeño interno  
 
Evaluación de desempeño interno 

 
Infraestructura X  4 

Porcâo posee una infraestructura 
pulcra y acogedora con un 
perfecto ambiente brasilero 
ubicado en el parque del perro de 
san Fernando  

Que el logo  
sobresalga ya que 
no es muy visible 

Recurso 
tecnológico  X  No cuentan con ningún recurso 

tecnológico en el restaurante 

Crear una pagina 
web para promover 
relación con el 
cliente y genere 
valor al restaurante 

Recurso 
financiero   3 Posee un alto nivel de 

endeudamiento 

Buscar socio para 
mejorar su recurso 
financiero  

Calidad del 
servicio X  5 

Porcâo maneja altos niveles de 
estándares de calidad basado en 
las normas sanitarias y cuenta 
con excelentes procesos que 
conllevan a la calidad de la 
prestación del servicio  

 

Plan de 
relaciones  
publicas 
/manejo de 
medios 

X  3 

Se están gestionando algunos 
planes de relaciones públicas y 
manejo de medios los cuales no 
son muy frecuentes.  

Implementar 
frecuentemente 
planes que permitan 
la obtención de 
clientes potenciales  

Definición del 
negocio X  5 

El negocio se encuentra en el 
sector alimentos, su enfoque esta 
bien definido con infraestructura 
adecuada, personal calificado, 
experiencia y calidad. 
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Seguimiento al 
cliente X  2 

No se realiza seguimiento de 
clientes, no se cuenta con base 
de datos 

Realizar una base 
de datos para medir 
el nivel de 
satisfacción del 
cliente por medio de 
seguimientos  y 
promocionar los 
servicios  

Ampliación 
geográfica X  3 

En la actualidad solo tiene una 
sede en la ciudad de Cali 
Colombia,  a medida  que 
obtenga un mayor reconocimiento 
extender el negocio a otras 
ciudades cercanas 

Primero obtener 
reconocimiento en 
Cali para después  
lograr un mayor 
alcance a nivel 
nacional 

Mercado 
objetivo X  5 

El Mercado objetivo esta definido 
por hombres y mujeres de estrato 
3, 4,5y 6 de la ciudad de Cali,  

 

Información de 
las 4 ps de la 
empresa 

X  4 

PLAZA: Porcâo cuenta con una 
adecuada ubicación, en un lugar 
muy estratégico, pero no cuentan 
con expansión a otras ciudades 
de su área de influencia 

Primero que todo 
obtener 
reconocimiento en la 
ciudad de Cali y 
después si ampliar 
su mercado 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 4 

PRODUCTO: se presta un 
servicio de excelente calidad con 
un personal calificado y una 
cordial atención al cliente y  se 
cuenta con una adecuada 
organización para la realización 
de eventos y domicilios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 X  5 

PRECIO:  
Son relativamente bajos con 
respecto a la competencia pero de 
igual manera van acorde con el 
producto y su demanda 

 

 X  3 

PROMOCION: se maneja  
promoción pero se necesita 
establecer estrategias mas 
efectivas 

Se debe  crear 
estrategias 
especificas que 
vallan acorde con 
su presupuesto y 
sean  efectivas 

Información de 
las 4 cs de la 
empresa 

X  4 

COMPAÑIA: es una empresa 
relativamente nueva en el 
mercado, con una buena ubicación 
y un excelente clima 
organizacional 

 

 X  3 CLIENTE: el numero de clientes  
no es muy alto debido a que el 

Manejar estrategias 
de medios eficiente 
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restaurante lleva muy poco en el 
mercado , pero la tendencia de 
éste  tiende a crecer a medida que 
obtenga reconocimiento 

y continuar 
brindando un 
excelente servicio 
al cliente 

 X  4 

COMPETENCIA: aunque no es 
muy amplio el numero de 
restaurantes brasileros, estos 
tienen un nombre ya posicionado y 
un reconocimiento más amplio 
dentro del sector y  con un plan de 
medios mayor  

 

 X  5 

CLIMA: el clima interno que  existe 
en el restaurante es  integral,  con 
un sentido de pertenencia por 
parte de los empleados, y el 
profesionalismo del gerente genera 
una confianza general 

 

 
Tabla 2. Evaluación de desempeño externo 
  
Evaluación de desempeño externo 
ASPECTOS  SI NO CAL JUSTIFICACION COMENTARIOS 
Experiencia 
en el mercado 
de la 
competencia 

X  2 
La competencia lleva muchos 
años de experiencia en el 
mercado 

Ninguna 

proveedores X  5 

Porcâo Rodizio cuenta con 
buenos proveedores los cuales 
son rancho claro. y poseen 
buenas relaciones sociales con 
ellos 

Mantener las 
buenas relaciones  
con  los 
proveedores 
 
 
 

competencia X  3 

Aunque no es muy amplio el 
numero de restaurantes 
brasileros, estos tienen un 
nombre ya posicionado y un 
reconocimiento más amplio 
dentro del sector y cuentan con 
una mejor infraestructura y 
variedad en su menú 

Evaluar 
posibilidades para 
aumentar nuestro 
reconocimiento en 
el mercado 

Clientes X  3 

Actualmente nuestros clientes  
están conociendo de nuestros 
servicios Y relativamente son 
pocos 

 A medida que 
obtengamos 
reconocimiento 
establecer 
estrategias de 
fidelización de los  
clientes 

Clima X  4 

Hoy en día el clima es muy 
positivo, ya que son muy pocos 
los restaurantes brasileros en 
nuestra ciudad   

Ninguna 
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3.2 ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO  
 
3.2.1 Análisis del medio ambiente externo. Hoy en día hombres y mujeres 
buscan algo diferente, original y divertido, un espacio donde puedan compartir  en 
familia, amigos, compañeros de trabajo etc, para luego disfrutar sin limite de un 
menú con las mejores carnes asadas al carbón y deliciosas bebidas, con  una 
cordial atención. 
 
La sociedad hoy en día esta sujeta a estar siempre en las ultimas tendencias de la 
moda buscando alternativas como la gastronomía en lugares como  restaurantes 
bar  o terrazas bar de comidas especializadas apreciándose en el incremento de 
diversos negocios que ofrecen estos servicios o comida más sana  con un 
excelente gourmet acompañada siempre de una copa de vino y una buena 
música, es decir que tenemos el  entorno a nuestro favor. 
 
* Económico y social. La situación económica del país se puede decir que se ha 
considerado decreciente con respecto a otros países de Latinoamérica lo cual 
conlleva a que no exista un gran nivel de gastos por parte de los consumidores 
también se debe al desempleo que existe y las cifran cada vez son crecientes lo 
que indica que el poder adquisitivo de los colombianos cada vez es menor y afecta 
de una manera significativa el negocio  ya que obliga a segmentar el productos a 
estratos relativamente altos. 
 
 Actualmente  los nuevos acuerdos de libre comercio como el TLC que permite el 
libre ingreso y egreso de productos al extranjero aumenta la competencia en todos 
los sectores del comercio e industria, el sector que influye directamente con la 
empresa  es el de los alimentos  debido que es uno de los sectores con mayor 
demanda  en el país. 
* Cultural. El entorno cultural  colombiano esta influencia por el extranjerismo y 
ambientes de diferentes partes del mundo como el ambiente oriental, brasilero, 
español, italiano, cubano y por supuesto americano lo cual permite extender y 
micro segmentar los negocios de alimentos dependiendo de  los gustos y 
preferencias de los consumidores 
 
* Tecnológico. Consideramos que vivimos en un entorno de competencia global, 
donde gracias a Internet y el comercio electrónico las fronteras geográficas ya han 
dejado de ser una barrera para comercializar, lo cual quiere decir que la 
competencia puede estar en cualquier parte, es importante contar con procesos 
tecnológicos para ser mas competitivos con mayor eficacia y eficiencia el nivel 
tecnológico que se esta viviendo en esta época afecta el restaurante ya que este 
no cuenta con dichos procesos tecnológicos y por esta razón se crea  una barrera 
con los clientes  ya que no existe una interacción online entre empresa y cliente. 
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*  Político. En el entorno político se considera que la violencia y el terrorismo que 
esta viviendo  la cuidad de Cali afecta  el restaurante, debido que  las personas 
prefieren quedarse en casa y no exponerse a algún atentado terrorista, de igual 
manera afecta la atracción de posibles clientes de otras ciudades en el momento 
que quisieran viajar, por la inseguridad  que actualmente presenta  la ciudad. 
 
3.2.2 Análisis del medio ambiente competitivo. La competencia actual no es 
muy amplia pero tiende a crecer, debido a la tendencia  de comidas típicas en la 
ciudad de Cali y a  la variedad de culturas, nuestra competencia directa son los 
demás restaurantes de comida brasilera, pero el más cercano competidor es 
Frango do Brasil ya que es un restaurante ejecutivo y no es un restaurante 
campestre como lo son : Rodizio do Brasil y Rodizio Río De Enero, así que 
nuestro ambiente competitivo nos favorece si continuamos observando el  negocio 
desde la perspectiva del cliente. 
 
Hoy en día existen demasiados restaurantes de comidas  que muchas personas 
prefieren debido a la variedad de platos, a la rapidez del servicio (comidas rápidas) 
y a los precios mas económicos, por lo cual debemos mantener buena relación 
con los clientes, captando sus necesidades y proporcionarles productos y servicios 
de alta calidad que consigan la satisfacción total del cliente 
 
3.2.3 Descripción de la competencia  
 
RIO DE ENERO 
 
Fortalezas 
 
• Posee un 80% de reconocimiento en el mercado según investigaciones 
realizadas por la empresa Porcâo Rodizio 
 
• Primer Rodizio inaugurado en la ciudad de Cali por lo cual maneja lealtad y 
satisfacción de clientes 
 
• Experiencia  de 20 años en la compra, manejo y preparación de las carnes 
 
• Cuenta con una nueva sede en la ciudad de Bogota 
 
• Amplios y cómodos salones 
 
• Amplia zona recreativa con juegos para los niños que incluye toboganes y 
piscina de bolas entre otros; también ofrecen  mesas de ping pong, piscina y una 
zona de exposición de aves ornamentales. 
 
• Cuenta con parqueadero vigilado 
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• Cuenta con una pagina Web actualizada lo cual permite a los usuarios 
 
• Conocer a cerca de este restaurante de una manera fácil  e interactiva 
 
Debilidades 
 
• Precios altos 
 
• No ofrece al mercado medio Rodizio lo cual es una debilidad frente a los otos 
competidores que si lo ofrecen 
 
• Ubicación ya que se encuentran en un lugar muy al sur lo cual restringe su 
servicio para el resto de la ciudad 
 
FRANGO DO BRASIL 
 
Fortalezas: 
 
• Posee un 45% de reconocimiento en el mercado según investigaciones 
realizadas por la empresa Porcâo Rodizio 
 
• Cuentan con buena estrategia de medios pautan en revistas, radio, hacen 
presencia en eventos para promocionarse por ejemplo en los hoteles reparten 
mapas indicando la ubicación del sitio donde están ubicados 
 
• Una excelente imagen coorporativa 
 
• Amplia y moderna infraestructura 
 
• Recurso humano 
 
• Ofrece rodizio júnior limitado es decir medio Rodizio 
 
Debilidades: 
 
• Debido a que manejan más de 50 platos entre ellos platos internacionales  
consideramos que se sale de la comida típica brasilera. 
 
• El servicio a domicilio ya que los eventos son solamente realizados en el 
restaurante  
 
• Precios altos 
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• Su pagina web se encuentra desactualizada 
 
3.2.4 Barreras de entrada. Las barreras de entrada son impedimentos para que 
el negocio se lleve a cabo las principales  son: 
 
Exceso de productos sustitutos ver # 3.2.5 
Exigencia sanitaria de procedencia  y calidad de carnes 
 
3.2.5 Productos sustitutos. En cuanto a productos sustitutos y competencia 
indirecta, en el sector de alimentos y servicio de comidas especializadas se cuenta 
con restaurantes en este sector del parque como:  
 
• Casco antiguo ( comida italiana) 
• Carne y maduro 
• Taco parao (comida mexicana) 
• Arca de pascual ( comida criolla) 
• Picoletto ( comida mediterránea) 
• Quetzal (comida mexicana) 
• Primos 
• Enriko 
 
3.2.6 Análisis de clientes y usuarios. Hombres y mujeres de todas las edades  
de estrato 3, 4,5 y 6, de la ciudad de Cali,  los mayores  consumidores son niños, 
jóvenes,  adultos y ancianos y los mayores compradores son los adultos con un 
estilo de vida medio- alto que deseen disfrutar de una variedad de carnes en un 
excelente ambiente brasilero, que tengan poder adquisitivo y que desean un buen 
servicio en el restaurante, y cuando son eventos casa, finca y empresas  teniendo 
la oportunidad de ser atendido según sus necesidades. 
 
Nuestros clientes potenciales son todos aquellos que visitan el parque del perro 
como elección para su comidas y en algún momento deseen probar el Rodizio 
también toda la población de Cali que contemplen  el Rodizio como una opción. 
  
3.2.7 Evaluación del desempeño externo. Por medio de este cuadro de 
evaluación de desempeño externo, vamos a examinar algunos aspectos exteriores 
de la compañía teniendo como base las estrategias de nuestros competidores  
Encontraremos las fortalezas que ellos poseen y como nos encontramos nosotros 
frente a esas fortificaciones que ellos conservan. También analizaremos 
debilidades y clima organizacional, tanto de nosotros vs. Los competidores. 
 
En la primera columna encontraremos los aspectos que deseamos analizar. 
 
En las siguientes columnas encontraremos un cuadro donde marcaremos SI si 
aplica o NO si no aplica, si la respuesta es SI se marcara con una X, en la 
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siguiente casilla se realiza una calificación una calificación de 1 a 5 donde 1 es la 
más baja y 5 la más alta de las calificaciones. 
 
El cuadro de justificación, se sustenta la calificación empleada, y posteriormente 
se darán unas recomendaciones de acuerdo a la situación en que se encuentra la 
compañía, acerca de al aspecto analizado.   
 
Por medio de esta matriz de análisis externo,  podemos observar que contamos 
con factores positivos el cual impulsa a seguir adelante con el negocio y corregir 
las amenazas es decir ser más competitivo en el ámbito de alimentos  
  
Ver Tabla 1  
 
3.3 EL PROBLEMA 
 
3.3.1 Planteamiento del problema. PORCÂO RODIZIO es un restaurante que  
actualmente  no tiene reconocimiento ya que es prácticamente nuevo en el 
mercado, esta abierto al publico hace nueve meses por lo que el propietario 
estima que es el 10 % de reconocimiento en el mercado objetivo de acuerdo a un 
estudio previamente realizado por el  mismo.  
 
Por  lo cual realizaremos un plan de mercadeo estratégico  que permite establecer 
unas estrategias y tácticas para cumplir con los  objetivos posteriormente 
mencionados con el fin de generar un reconocimiento 
 
3.3.2 Formulación. ¿Cómo el restaurante Porcâo Rodizio puede obtener un 
mayor reconocimiento dentro de mercado de Cali por medio de un plan de 
mercadeo estratégico? 
 
3.3.3 Justificación. El sector de los restaurantes presenta cada vez un alto nivel 
de competencia con muchos cambios en el entorno  por lo cual si el restaurante 
Porcâo Rodizio continúa de esta manera, se puede ver afectado en cuanto a la 
rentabilidad y la participación relativa y no pueden obtener ventajas dentro de este 
mercado tan competitivo, por lo cual es importante que se tengan claros los 
objetivos, metas y plantear estrategias que me permitan enfrentarme a la 
competencia y mejorar cada día más , las consecuencia futura es no lograr 
reconocimiento debido a los continuos cambios del mercado si no respondemos  
de manera eficiente a los requerimientos actuales y no tenemos una visión clara 
hacia el futuro 
 
3.4  OBJETIVOS 
 
3.4.1 Objetivos generales. Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para el 
restaurante PORCÀO RODIZIO para lograr un mayor reconocimiento en el 
mercado de Cali. 
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3.4.2  Específicos 
 
� Desarrollar un análisis de las principales oportunidades y amenazas del 
restaurante que permitan enfrentar a la competencia e identificar oportunidades de 
negocios. 
 
� Establecer las fortalezas y debilidades  del restaurante en el mercado con 
respecto a la competencia. 
 
� Obtener información general del sector de restaurantes de comida típica 
brasilera. 
 

� Definir estrategias que le permitan crecer y sobrevivir en un escenario de alta 
competencia. 
 
3.4.3 Alcance. El estudio se realizará desde la ciudad de Santiago de Cali, para la 
comunidad caleña. 
 
3.4.4 Metas. Actualmente la empresa tiene un reconocimiento  en el mercado  
medido en un 10% de acuerdo a estudios realizados por la empresa. La meta 
propuesta es pasar del 10% al 20% en un término de un año. 
 
3.5 ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO  
 
Este análisis no es posible realizarlo debido que la empresa tienen solamente 6 
meses en el mercado y esta en fase de introducción  
 
 
3.6 ANÁLISIS DOFA DE LA EMPRESA  
 
* Fortalezas  
 
Precio: los precios que maneja el restaurante son  económicos con respecto a la 
competencia. 
 
Plaza: la ubicación que tiene el restaurante cuenta con grandes oportunidades a 
futuro porque es una zona reconocida y muy transitada con un amplio nivel 
comercial, siendo este un lugar accesible y disponible para el cliente. 
 

Producto: el servicio que se brinda es de gran calidad ya que este es un factor que 
hace la diferencia entre el éxito y el fracaso por lo cual estamos enfocados a 
prestar un servicio que logre una ventaja respecto a  nuestros competidores y a 
conocer mejor las necesidades de los clientes para incrementar la participación de 
ellos en nuestros productos y servicios 
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Compañía: consideramos que  es una fortaleza ya que se prestan excelente 
servicios con calidad y buena atención, es una empresa funcional. 
 
* Debilidades  
 
Reconocimiento: Por ser una empresa nueva en el mercado, lo cual nos crea una 
barrera de imagen y reconocimiento, en donde debemos actuar rápidamente en un 
plan de estrategias para lograr captar más clientes y obtener satisfacción y 
fidelidad. 
 
Promoción: En cuanto a la promoción  se cuenta con un  manejo de medios pero 
debido al poco de capital parar invertir  falta reforzar la estrategia por medio de 
Sistema de información de Mercado  para obtener información de los clientes y así  
realizar un plan de medios efectivo para los usuarios y clientes potenciales. 

* Oportunidades  
 
Clima: Encontramos un clima muy positivo y dispuesto a probar variedad de 
alimentos para satisfacer sus diferentes necesidades. 
 
Clientes: Los clientes son una oportunidad ya que existe diversidad de personas  
potenciales para este servicio  
 
* Amenazas 
 
Competencia: La competencia es nuestra principal amenaza debido a la cantidad 
de oferta en el sector de alimentos del a ciudad de Cali. Existe poca competencia 
directa pero demasiada  indirecta. 
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4. FASE DE DIAGNOSTICO 
 
4.1 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
  
Esta matriz permite conocer e identificar todos los factores claves de éxito, los 
cuales hacen  que un negocio  y sus estrategias de marketing  logren cumplirse 
satisfactoriamente, es así que con una calificación entre 1 y 5, siendo 5 la mejor 
calificación y 1 la más baja. Los factores calves de éxito permiten construir mejor 
unas bases sólidas para el lanzamiento de un negocio, producto o servicio y que 
tenga un desempeño optimo y eficiente dentro del mercado o sector 
 
Se llega a la conclusión que los factores claves de éxito para el negocio de 
Rodizio es el producto que son las diferentes carnes con excelente calidad y el 
servicio al cliente que bebe ser  eficiente y eficaz. 
 
Tabla 3. Factores claves de éxito 

 
De acuerdo al cuadro anterior podemos concluir que los factores claves de éxito 
son el producto y el servicio al cliente para el negocio de Rodizio ya que de 1 a 5 
poseen la mas alta calificación es decir 5. 
 
4.2 VENTAJA COMPETITIVA 
 
Este cuadro  representa una matriz de ventajas competitivas  de Porcâo Rodizio 
en el  sector de alimentación la ciudad de Cali, donde se mostrara una calificación 
de 1 a 5, donde 5 es excelente y 1 no posee este aspecto o es muy bajo. La 
ventaja competitiva de Porcâo Rodizio  frente a un competitivo mercado de comida 
típica brasilera en la ciudad de Cali  son los precios bajos  Y  la central ubicación 

MATRIZ FACTORES CLAVES DE EXITO FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO PORCAO RIO DE ENERO FRANGO 

ACTIVOS TANGIBLES    
Producto 5 5 5 
Infraestructura 3 5 4 
ACTIVOS INTANGIBLES    
Reconocimiento 2 5 3 
Solidez financiera  3 4 4 
Recurso humano  3 4 5 
Clima organizacional 4 4 4 
Publicidad y manejo de medios 3 4 4 
Experiencia 4 5 4 
Servicio al cliente 5 5 5 
Servicio a domicilio 4 4 3 
Ubicación 5 3 4 
Precio 5 3 3 
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por tanto el cliente podrá encontrar excelente servicio  a un buen precio. Y 
asequible a si su domicilio si es norte, oeste o sur. 
 
Tabla 4. Análisis competitivo 
 

 

De acuerdo al cuadro anterior podemos concluir que la ventaja competitiva de 
Porcâo rodizio son los precios y su ubicación porque Porcâo tiene una calificación 
mayor, es decir de 5 , con respecto a sus competidores Río De Enero y Frango 
donde su calificación es inferior y  de lo cual  el restaurante obtiene una   
diferenciación  comparado con sus competidores lo que llamamos  ventaja 
competitiva 

 

 
 
  

MATRIZ FACTORES VENTAJA COMPETITIVA 
  

VENTAJA COMPETITIVA PORCAO RIO DE ENERO FRANGO 
ACTIVOS TANGIBLES    
Producto 5 5 5 
Infraestructura 3 5 4 

ACTIVOS INTANGIBLES    
Reconocimiento 2 5 3 
Solidez financiera  3 4 4 
Recurso humano  3 4 5 
Clima organizacional 4 4 4 
Publicidad y manejo de medios 3 4 4 
Experiencia 4 5 4 
Servicio al cliente 5 5 5 
Servicio a domicilio 4 4 3 
Ubicación 5 3 4 
Precio 5 3 3 
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5. FASE DE FORMULACION DE ESTRATEGIAS 
 
5.1 BASES DE FORMULACIÓN  
 
5.1.1 Formulación del problema.  ¿Cómo el restaurante Porcâo Rodizio puede 
obtener un mayor reconocimiento dentro de mercado de Cali? 
 
5.1.2 Objetivo general. Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para el 
restaurante PORCÀO RODIZIO para lograr un reconocimiento en el mercado de 
Cali. 
 
5.1.3 Alcance. El alcance es en la ciudad de Cali  para la comunidad caleña 
 
5.1.4 Conclusión DOFA para la empresa. Su más grande debilidad  es que es  
una empresa nueva en el mercado, lo cual nos crea una barrera de imagen y 
reconocimiento. 
 
Su mayor oportunidad  es el clima ya que son muy pocos los restaurantes 
brasileros en nuestra ciudad y su entorno es muy comercial permitiendo un mayor 
trafico de personas. 
 
Para el restaurante Porcâo Rodizio su mayor fortaleza son sus precios  ya que van 
acordes con el producto y la demanda, y son  económicos con respecto a la 
competencia. 
 
Y finalmente su mayor amenaza es la competencia ya que ésta cuenta con un 
mayor reconocimiento y fidelidad de clientes. 
 
5.1.5 Ventaja competitiva. Las ventajas competitivas para el restaurante Porcâo 
Rodizio son: sus precios y ubicación 
 
5.1.6 Factores claves de éxito. Los factores claves de éxito son: producto y 
servicio al cliente  
 
5.2 PLANTEAMIENTO DE NUEVAS OPORTUNIDADES 
 
5.2.1 Alternativas. Siguiendo con el esquema del ¿Qué? , ¿Quién? Y ¿Cómo?  
Se hacen las siguientes combinaciones y se eliminan unas opciones hasta que se 
deja la alternativa más viable 
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Figura 2. Combinación 1 
 
                  QUE: servicio de alimentos 

 

                                             A QUIEN: Hombres y mujeres. Con NSE 3, 4, 5  

                                                              Y 6 de la ciudad de  Cali                                               

 

                COMO: Con variedad carnes estilo Rodizio  

 
Figura 3. Combinación 2 
 
                  QUE: servicio de alimentos 

                                             A QUIEN: estratos 4 y  5  
                                                                                                   

 
                 
 
 
                   COMO: Con variedad carnes estilo Rodizio  
 

 
* ¿Qué? Servicio de alimentos 
 ¿A quien? Hombres y mujeres de NSE 3, 4,5 y 6 de la ciudad de Cali           
 ¿Como?   Con variedad de carnes estilo Rodizio   
 
* ¿Qué? Servicio de alimentos 
¿A quien? hombres y mujeres con NSE 3, 4,5 y 6 de la ciudad de Cali    
¿Como? Con variedad de carnes estilo Rodizio eliminada 
 
* ¿Qué? Servicio de alimentos 
¿A quien? Estratos 4 y 5 
¿Como? Con variedad de carnes estilo Rodizio  
 
*  ¿Qué? Servicio de alimentos 
¿A quien? Hombres y mujeres con NSE 3, 4,5 y 6 de la ciudad de Cali  
¿Como? Con variedad de carnes estilo Rodizio eliminada 
 
*  ¿Qué? Servicio de alimentos 
¿A quien? Estratos 4 y 5 
¿Como? Con variedad de carnes estilo Rodizio eliminada 
 
*  ¿Qué? Servicio de alimentos 



 38 

¿A quien? hombres y mujeres con NSE 3, 4,5 y 6 de la ciudad de Cali    
¿Como? Con variedad de carnes estilo rodizio eliminada 
 
* ¿Qué? Servicio de alimentos 
¿A quien? Estratos 4 y 5 
¿Como? Con variedad de carnes estilo rodizio eliminada 
 
* ¿Qué? Servicio de alimentos 
 ¿A quien? Hombres y mujeres con NSE 3, 4,5 y 6 de la ciudad de Cali 
 ¿Como? Con variedad de carnes estilo rodizio eliminada 
 
5.2.2 Selección y definición del mercado. De las ocho combinaciones se 
eliminaron las que eran iguales, las dos alternativas que quedaron que son las 
1.1.1 y la 1.2.1 se comparan para elegir la estrategia que tenga una mayor 
viabilidad para la definición del mercado 
 
* Plantilla de selección 
 
Tabla 5. Viabilidad 
 

ATRIBUTOS 1.1.1 1.2.1 
INFRAESTRUCTURA 5 5 
BARRERAS DE ENTRADA 4 4 
VENTAS 3 5 
UBICACIÓN  5 5 
RECONOCIMIENTO 3 5 
RENTABILIDAD 3 5 
TOTAL    23 29 

 
En el cuadro anterior, se hizo la evaluación correspondiente, llegando a definirse 
el mercado objetivo mas apropiado, que corresponde a la alternativa número 1.2.1 
que se define de la siguiente manera: Servicio de alimento a   estratos 4 Y 5 Con 
variedad de carnes estilo Rodizio  
 
5.2.3 Micro segmentación del mercado 
 
* Geográfica. Geográficamente se dirige a personas que habiten la ciudad de 
Cali, valle 
 
* Demográfica. Hombres y mujeres de todas las edades, de estrato  4 y 5 nivel 
socioeconómico medio-alto. 
 

* Psicográficas. Personas con gustos refinados que poseen un estilo de vida con 
poder adquisitivo, que les guste la variedad de carnes y se inquieten  por conocer 
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diferentes culturas y suelan comer por fuera de casa ya que poseen una vida 
activa. 
 
* Conductuales. Porcâo Rodizio busca una fidelización de clientes satisfaciendo 
sus necesidades y creando un ambiente tranquilo y acogedor para ellos los 
clientes de Porcâo Rodizio buscan siempre altos estándares de calidad y debido a 
la economía del país prefieren precios no muy altos pero si acorde con la calidad 
del producto. 
    
5.2.4 Dimensión del mercado objetivo. Según datos estadísticos 
proporcionados por el Dane el número de habitantes de la ciudad de Cali es de 
2.161.130 y  el  17.9% corresponde a los estratos 4 y 5  es decir 386.842 
habitantes dividido 5 miembros de la familia lo cual corresponde a 77.368 hogares 
de los estratos 4 y 5. Lo  que indica que el restaurante Porcâo rodizio tiene un 
suficiente mercado para mantener de de forma rentable el negocio.  
 
5.3 OPCIONES ESTRATEGICAS 
 
5.3.1 Esquematización de las opciones estratégicas corporativas. Estrategias 
corporativas es la definición del negocio Considerando los objetivos de la 
compañía, la estrategia de mercadeo las oportunidades o amenazas del entorno 
así como el nivel de competitividad los recursos y los principios corporativas. 
 
Ver Tabla 4 
 
* Selección y justificación. De acuerdo a los requerimientos de la empresa y los 
elementos de mercadeo expuestos anteriormente la mejor combinación es la 
estrategia de participación de mercado y de reconocimiento. 
 
En la vertiente de participación de mercado, la mejor opción es la de crecimiento 
ya que el fin es incrementar la participación de mercado por medio de productos 
existentes.  
 
La  estrategia de reconocimiento la mejor opción es la concentrada, debido que 
nos concentraremos en nichos de mercado de estratos 4 y 5 ya que los estratos 3 
no cuentan con mayor poder adquisitivo y los estratos 6 consideramos que los 
abarca la competencia debido que manejan precios altos los cuales este estrato 
están dispuestos a pagar y también se encuentran en sitios como ciudad jardín y 
granada que  son estrato 6. 
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Tabla 6. Vertientes y opciones estratégicas 
  

Construcción de estrategias corporativas 
VERTIENTE OPCIONES JUSTIFICACIÓN 

 
PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO 

 
CRECIMIENTO 

Se elige esta estrategia con el fin de 
incrementar la participación de mercado 
por medio de productos existente   
 

 
 
RECONOCIMIENTO 

 
 
CONCENTRADA 

Se elige esta estrategia debido que nos 
concentraremos en nichos de mercado 
de estratos 4 y 5 ya que los estratos 3 no 
cuentan con mayor poder adquisitivo y 
los estratos 6 consideramos que los 
abarca la competencia debido que 
manejan precios altos los cuales este 
estrato están dispuestos a pagar y 
también se encuentran en sitios como 
ciudad jardín y granada que  son estrato 
6 

 
Construcción de estrategias operativas 

VERTIENTE OPCIONES JUSTIFICACIÓN TÁCTICA 
 
 
 
 
PRODUCTO 

 
 
 
 
ACTUAL SIN  
VARIACIONES 

Se manejaran 
productos actuales sin 
variaciones para que 
el restaurante no se 
desenfoque de comida 
típica brasilera rodizio 

Dar a conocer por 
medio de  publicidad 
(mapas, eventos y 
volantes) que se 
cuenta con el mejor 
personal 
excelentemente 
capacitado para 
prestar el servicio 
además 
demostrándolo  cada 
vez que los cliente  
visiten el restaurante 
 
Continuar con la 
excelente calidad de 
las carnes para 
asegurar una nueva 
visita por parte del 
cliente. 

 
 
 
 

PLAZA 

 
 
 
 
SELECTIVA 

Será selectiva ya que 
nos enfocaremos en 
un nicho de mercado  
de estratos 4 y 5 que 
resulte mas atractivo 
para el restaurante 
. 

Repartir cartas de 
invitación donde se 
presente claramente 
los servicios que 
presta el restaurante, 
la forma de pago 
ofreciendo un 5% de 
descuento en efectivo  
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PRECIO 
 
 
 

 
 
 
POR DEBAJO DE LA 
COMPETENCIA 

La estrategia de 
precio continua como 
se encuentra 
actualmente por 
debajo de la 
competencia en un 
5% y 10% 

La marca se 
enfatizará en el 
equilibrio que 
presentaran los 
precios de los 
productos del negocio 
comunicándole a los 
clientes y clientes 
potenciales. 
 
No realizar ningún tipo 
de alza de precios, por 
el contrario eso le 
dará fuerza al 
restaurante. 

 
 
PROMOCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICIDAD 

 
 
 
 
ATRACCIÓN PULL 

Ya que buscamos  
atraer los clientes que 
conozcan y  reciban 
los servicios que 
presta el restaurante 
Porcâo Rodizio. 
 

Crear una base de 
datos para la 
obtención de la fecha 
de cumpleaños de los 
clientes y así  
obsequiar un cóctel 
típico brasilero 
 
Realizar promociones 
para atraer estratos 4 
y 5. 
 
Implementar 4.000 
volantes para ser 
repartidos en centro 
comerciales 
 
Elaborar mapas de 
ubicación del 
restaurante Para que 
sean repartidos en 
eventos sociales. 
 
Realizar una invitación 
a un show de samba.  
debido a la capacidad 
del sitio la cual es de 
100 personas. 

 
 
 
RELACIONES 
PUBLICAS 

 
 

 Ofrecer los servicios a 
entidades 
corporativas, 
realizando visitas 
personalmente a estas 
empresas para 
mostrar nuestro 
portafolio de 
productos y la ase-
quibilidad de precios 
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VENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Las ventas internas 
las realiza el personal 
del restaurante, los 
cuales se encargan 
prestar un excelente 
servicio, para que el 
cliente  perciba una 
excelente imagen y 
así se genere una 
recompra. Y las 
ventas externas las 
realiza el dueño del 
negocio ya que se 
desplaza hacia los 
diferentes negocios 
ofreciendo sus 
servicios y 
promociones. 
 

 
 
5.3.2 Esquematización de las opciones estratégicas operativas. Las 
estrategias operativas son los pasos a seguir de acuerdo a las estrategias 
corporativas planteadas estas actividades se deben desarrollar partiendo de 
variables de marketing producto, precio, plaza y promoción. 
 
 
Figura 4. Estrategias básicas corporativas 
 
 
 
 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 
 
PERMANENCIA               Producto Actual        sin variaciones 
MEJORAMIENTO            Producto Actual        con variaciones 
INNOVACIÓN                  Producto Nuevo        Línea / producto nuevo 
 
 
 
 ESTRATEGIAS DE PLAZA 
 
ESTRUCTURA                Directo              Corto                Largo 
INTENSIDAD                   Intensiva           Selectiva          Exclusiva 
CUBRIMIENTO                Igual                 Mayor               Menor 
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 ESTRATEGIAS DE PRECIO 
 
CON RELACIÓN A  LA COMPETENCIA               Igual         Mayor       Menor 
INDEPENDIENTE A LA COMPETENCIA 
 
 
 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
                                                                                
ATRACCIÓN  - PULL                                                                    
Se enfoca al consumidor final                                        Fuerza de ventas 
                                                                                       Publicidad 
PRESIÓN  - PUSH                                                         Propaganda 
Se enfoca sobre los intermediarios                                Promociones 
                                                                                       Relaciones Públicas 
MIXTA 
 

Figura 5. Estrategias básicas operativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. RENTABILIDAD 

 
2. PARTICIPACIÓN DE 

MERCADO 

 
3. RECONOCIMIENTO 

 
4 COMPETENCIA 

1.1 explotación 
1.2 estabilidad 
1.3 inversión 

3.1 no diferenciada 
3.2 diferenciada 
3.3 concentrada 

2.1 crecimiento 
    2.1.1 productos actuales 
    2.1.2 productos nuevos 
2.2 defensa 
2.3 reconversión 
2.4 salida 

 

4.1 con la competencia 
4.2 por delante de la 
competencia 
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* Selección, justificación y táctica. De acuerdo a los requerimientos del 
restaurante las estrategias operativas seleccionadas son: 
 
Producto sin variaciones:  se manejaran productos actuales sin variaciones para 
que el restaurante no se desenfoque de comida típica brasilera rodizio las tácticas 
a seguir es dar a conocer por medio de  publicidad (mapas, eventos y volantes) 
que se cuenta con el mejor personal excelentemente capacitado para prestar el 
servicio además demostrándolo  cada vez que los cliente  visiten el restaurante. 
También Continuando con la excelente calidad de las carnes para asegurar una 
nueva visita por parte del cliente. 
 
Plaza selectiva: será selectiva ya que nos enfocaremos en un nicho de mercado  
de estratos 4 y 5 que resulte mas atractivo para el restaurante, la táctica a seguir 
es repartir cartas de invitación donde se presente claramente los servicios que 
presta el restaurante, la forma de pago ofreciendo un 5% de descuento en efectivo 
y una frase como “denos el gusto de atenderlo  y  disfrute de los seductores 
sabores del Brasil”  estas cartas se repartirán en negocios ubicados en este sector 
(estrato 4,5) se repartirán  al inicio, mediados y finales del año así será una opción 
para cada uno de los días especiales que presenta el año.  Las cartas serán a 
color y membreteadas con un texto  corto  y atractivo, serán informativas pues 
contendrán como mencionamos anteriormente los servicios que presta el 
restaurante, la forma de pago, la frase , por supuesto la dirección y teléfono con  
su respectivo sobre. 
 
Precio por debajo de la competencia: la estrategia de precio continua como se 
encuentra actualmente por debajo de la competencia en un 5% y 10%, la táctica 
que se empleará es hacer que la marca se enfatice en el equilibrio que 
presentaran los precios de los productos del negocio comunicándole a los clientes 
y clientes potenciales que “los invitamos a disfrutar del verdadero sabor brasilero 
con precios siempre a su alcance” este mensaje hará parte del copy de todo el 
material impreso que sea  repartido. Es importante no realizar ningún tipo de alza 
de precios, por el contrario eso le dará fuerza al restaurante. 
 
Promoción atracción pull: ya que buscamos  atraer los clientes que conozcan y  
reciban los servicios que presta el restaurante Porcâo Rodizio. 
 
Las tácticas es crear una base de datos para la obtención de la fecha de 
cumpleaños de los clientes y así  obsequiar un cóctel típico brasilero, Realizar 
promociones para atraer estratos 4 y 5, promociones como lunes y martes de wine 
hour se obsequia botella de vino por dos visitas en el mes para ello  se verificara 
en la base de datos . 
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Publicidad:  
 

- Se Implementarán  4.000 volantes para ser repartidos en centros comerciales  
como Chipichape, Unicentro Y  Palmetto  donde por análisis propio asisten 
personas de  estrato 4 y 5 y en el parque del perro en San Fernando ya que el 
restaurante se encuentra ubicado en este sitio 
 
- Elaborar mapas de ubicación del restaurante Para que sean repartidos a los 
turistas en agencias de viaje como  AeroRepública, Caribe Travels, Didier turismo,  
Viajes Nirvana, Star tours. Se  obsequiaran 20 bonos a cada agencia de viajes con el 
10%  de descuento del total de la cuenta por pago en efectivo para que  sean 
repartidos entre los empleados de la agencia, los bonos se obsequiaran en Enero y en 
Junio. Se repartirán 2.000 mapas de ubicación a cada agencia para una totalidad de 
10.000 mapas. 
 
- Realizar una invitación a un show de samba.  Debido a la capacidad del sitio la 
cual es de 100 personas se realizara el show  los siguientes meses: Abril, Julio y  
Octubre el día viernes  se repartirán las invitaciones en la entrada de las 
discotecas Jala- jala,  Lolas y  Assia.  La invitación contendrá la fecha del evento, 
la hora, la dirección y el copy  que será “Disfruta del verdadero sabor de la comida 
típica brasilera con las mejores garotas bailando samba para ti .Porcâo Rodizio la 
mejor opción por su calidad,  precio a tu alcance y la más cordial atención” 
 
Relaciones publicas: ofrecer los servicios a entidades corporativas, realizando 
visitas personalmente a estas empresas para mostrar nuestro portafolio de 
productos y la asequibilidad de los precios para que así tengan en cuenta el 
restaurante para la realización de algún evento, cierre de negocios, citas etc, el 
contacto será las secretarias o asistentes de gerencia y área de recursos 
humanos, ofreciendo descuentos del 5% en la totalidad de la cuenta o jarras de 
sangría. 

 
Ventas:  Las ventas internas las realiza el personal del restaurante, 2 Meseros se 
encargan de recibir los clientes, de escuchar sus necesidades, aceptar con 
cordialidad las objeciones y recomendaciones, les muestra la carta con las 
opciones de menú, le sugiere un plato acompañado siempre de una frase amable, 
toma su pedido, le cuenta los tipos de promociones con que cuenta el restaurante, 
siempre con amabilidad y credibilidad, luego el cortador inicia la rotación del 
producto  prestando un excelente servicio, con una gran seguridad;  la cocinera se 
encarga del sabor y calidad de la presentación de los alimentos y así realizar una 
buena venta, acompañando el cliente en cada una de las etapas desde que llega 
hasta que se retira del restaurante,  para que el cliente  perciba una excelente 
imagen y así se genere una recompra. 
 
Ventas externas 
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El dueño del negocio realiza las ventas externas ya que se desplaza hacia los 
diferentes negocios ofreciendo sus servicios y promociones. 
 
Ver Tabla 4. 
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6. FASE DE GESTIÓN DEL PLAN 
 
6.1 PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
Para cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos basados en las estrategias 
tanto corporativas como operativas del plan de negocio se deben de tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
6.1.1 Implementación. Todo el personal del restaurante tanto el gerente como los 
empleados, deben integrarse para poner en marcha las estrategias planteadas, 
con el fin de que haya sinergia en el clima organizacional ; promoviendo el trabajo 
en equipo; logrando así que el restaurante Porcâo rodizio funcione exitosamente. 
Es indispensable definir funciones dirigidas a la prestación de un excelente 
servicio y asignarlas al personal para que de manera responsable cumpla con 
todas las actividades necesarias para satisfacer el mercado objetivo y lograr 
fidelidad de clientes 
 
6.1.2 Control. Se  deben realizar reuniones quincenales  para asegurarse que las 
actividades estratégicas propuestas se hayan llevado a cabo de manera exitosa. 
 
• Que los clientes diligencien una encuesta para medir el nivel de satisfacción en 
cuanto a la prestación de servicio y así llevar este control para no desmejorar la 
calidad del restaurante 
 
Ver Anexo A (encuesta) 
 
• Delegar funciones específicas par que el servicio sea más eficiente y lograr un 
mejoramiento continuo 
 
6.1.3 Evaluación. Para realizar la labor de evaluación se deben establece 
reuniones entre el propietario y los empleados cada tres meses para evaluar la 
efectividad y resultados de todas las actividades desarrolladas.  Para realizar esta 
labor se deben establecer índices de gestión para cada una de las actividades. 
 
Entre  los índices de gestión se encuentran: 
 
• Evaluar el nivel de reconocimiento alcanzado por medio de índices de evaluación 
así:  
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Tabla 7. Nivel de reconocimiento  
 

 MUESTRA RECONOCIMIENTO % 
Nivel de 
reconocimiento actual 

1.000 100 10% 

Mes 1 a mes 3 1.000 120 12% 
Mes 3  a mes 6 1.000 150 15% 
Mes 6 a mes 12 1.000 200 20% 
 
Nuestro reconocimiento actual es de un 10% según estudios realizados por el 
propietario del restaurante, para evaluar el nivel de reconocimiento, se realizará 
pasando del primer mes al mes 3 de un 10% a un 12%; del tercer mes,  al mes 
sexto pasar de un 12% a un 15 % y finalmente cumplir con la meta que es pasar  
del 10% al 20% en un termino de un año  pasando finalmente del mes 6 al mes 12 
de un 15% a un 20 %. 
 
6.1.4 Costos/ presupuesto e implementación y ejecución de las estrategias. 
 
Presupuesto implementación de estrategias 
 
Valor total de presupuesto de implementación de estrategias: $3.080.000, lo cual 
estimamos que es apropiado para el propietario ya que no posee capital suficiente 
de inversión  
 
Tabla 8.  Presupuesto implementación de estrategias 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Costos fijos    
Base de datos 1 $1.600.000 $ 1.600.000 
volantes 4.000 $100 $400.000 
Mapas de ubicación 10.000 $30 $300.000 
Bailarinas de samba 3 bailarinas cada 

3 meses 
$50.000 hora $600.000 

Cartas de invitación 450 cartas $400 $180.0000 
Costos variables    
Botella de vino Depende del # de 

clientes 
$ 35.000  

Cócteles 
Cahipirinha 

Depende del # de 
clientes 

$ 7.000  

TOTAL    $3.080.000 
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7. CONCLUSIONES 
 

Porcâo rodizio es un restaurante con un 10 % de reconocimiento en el mercado lo 
cual es bajo con respecto a la competencia ya que no ha realizado estrategias de 
mercadeo para lograr posicionamiento del restaurante en la mente de los 
consumidores.  

 
PORCÂO RODIZIO se diferencia de su competencia por ofrecer precio más bajos 
en un 5% y 10 % con productos de muy buena calidad, personal altamente 
capacitado y una estratégica ubicación  

 
PORCÂO RODIZIO cuenta con fortalezas y oportunidades necesarias para 
obtener un reconocimiento en el mercado. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Para el restaurante PORCAO RODIZIO haremos las siguientes recomendaciones: 
 
• Realizar una investigación de mercado para establecer el verdadero porcentaje 
de reconocimiento en el mercado de Cali. 
 
• Que se enfoque a  estratos 4 y 5 ya que el estrato 3 no posee mayor nivel 
adquisitivo  y prefieren comidas rápidas  y económicas, el estrato 6 prefiere  la 
competencia ya que se encuentran ubicados en sitios que aunque no logren 
mayor cubrimiento abarcan este sector. 
 
• No realizar ningún tipo de alza en sus precios,  ya que esta es su ventaja 
competitiva para los estratos 4 y 5, mantener su excelente servicio y continuar con 
sus productos actuales sin variaciones. 
 
• Implementar la misión y visión  que se propone ya que es necesario que tengan 
claro su  direccionamiento.  
 
• Dirigirse a sus clientes potenciales  por medio de relaciones públicas como 
presentarse en eventos especiales repartiendo mapas de su ubicación. Elaborar 
volantes para ser repartidos en el sector del parque,   sitios de estratos 4 y 5 y en 
eventos realizados en la ciudad de Cali como feria de Cali,  eventos en hoteles ya 
sea empresariales, familiares, celebraciones etc. 
 
• Que se cree una pagina web para establecer interactividad con los clientes,  que 
se cree una base de datos para establecer un CRM o custumer relation ship 
management con el fin de medir el nivel de satisfacción del cliente. 
 
• Contratar más empleados a nivel que el negocio crezca para que así el servicio 
siga siendo efectivo y eficaz. 
 
• Por ende realizar un buen control y evaluar la efectividad de las estrategias 
puestas en marcha. 
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Anexo A. Encuesta  
Porcâo RodizioPorcâo RodizioPorcâo RodizioPorcâo Rodizio    

TEL 5582463 Dirección Cra. 34 3TEL 5582463 Dirección Cra. 34 3TEL 5582463 Dirección Cra. 34 3TEL 5582463 Dirección Cra. 34 3----113 parque del perro113 parque del perro113 parque del perro113 parque del perro 
 

Su opinión es muy valiosa para ayudarnos a brindarle la satisfacción que busca,  por favor 
diligencie la siguiente encuesta 
 
 
Fecha: 
 
  
 
En que rango de edad se encuentra marque con un x � 
 
 
 
 
Producto que consumió:___________________________________   
            
   
Califique de 1 a 5 la siguiente información siendo 1 malo y 5 excelente  
 
PRODUCTO SERVICIO LOCAL 
Sabor  Amabilidad de los 

empleados 
 Ambiente y 

decoración 
 

presentación  Apariencia del 
personal 

 Aseo y decoración  

termino de la carne  Exactitud en el 
pedido 

 Aseo en los baños 
 

 

 
Comentario adicional:  _________________________________________  
             
 
Nombre:______________________________ Tel :________________ 
E-mail:________________________________ 
 
 
Fecha de nacimiento: 
 
 
 

Muchas gracias por sus aportes y su visita lo esperamos nuevamente.Muchas gracias por sus aportes y su visita lo esperamos nuevamente.Muchas gracias por sus aportes y su visita lo esperamos nuevamente.Muchas gracias por sus aportes y su visita lo esperamos nuevamente.    
    
 
 
 

AA MM DD 
   

Edad  
13-20  
21-34  
35-54  
+ de 55  

AA MM DD 
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Anexo B. Reporte de ventas y utilidades 
 
 

 
VENTAS Y UTILIDADES DE PORCÂO RODIZIO 

MES VENTAS UTILIDAD 

Marzo $8.000.000 13% 
Abril $9..000.000 20% 
Mayo $9.000.000 20% 
Junio $8.500.000 17% 
Julio $8.000.000 13% 
Agosto $7.000.000 4% 
Septiembre $9.000.000 20% 
Octubre $7.000.000 4% 
Noviembre $8.000.000 13% 
Diciembre $9.500.000 24% 
TOTAL $83.000.000 17% 
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Anexo C. Organigrama 
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Anexo D. Proyecciones de ventas 2007 
 
 

Mes 
 

Año 2006 
 

Año 2007 
 

 
 

Año 2008 
 

 
 

Año 2009 

 
 

Año 2010 

% 
incremento 
2006-2007 

 

Enero  8.000.000 10.400.000 13.520.000 17.576.000  
Febrero  9.000.000 11.700.000 15.210.000 19.773.000  
Marzo 8.000.000 12.000.000 15.600.000 20.280.000 26.364.000 50% 

Abril 9.000.000 13.500.000 17.550.000 22.815.000 29.659.500 50% 

Mayo 9.000.000 14.000.000 18.200.000 23.660.000 30.758.000 55% 

Junio 8.500.000 14.500.000 18.850.000 24.505.000 31.856.500 70% 

Julio 8.000.000 12.500.000 16.250.000 21.125.000 27.462.500 56% 

Agosto 7.000.000 12.000.000 15.600.000 20.280.000 26.364.000 71% 

Septiembre 9.000.000 13.500.000 17.550.000 22.815.000 29.659.500 50% 

Octubre 7.000.000 12.500.000 16.250.000 21.125.000 27.462.500 78% 

Noviembre 8.000.000 13.000.000 16.900.000 21.970.000 28.561.000 62% 

Diciembre 9.500.000 15.000.000 19.500.000 25.350.000 32.955.000 57% 

Total 83.000.000 149.500.000 194.350.000 252.655.000 328.451.500  
   30% 30% 30%  
 
 

Año utilidad anual utilidad mensual 
2006 17% 1,70% 
2007 40% 3.3% 
2008 47% 4% 
2009 51% 4,30% 
2010 70% 6% 

 
 
En este cuadro podemos observar  como incrementan las utilidades 
mensualmente  del año 2006 al año 2010 pasando de un 1.7 % a un  3.3%,de un 
3.3% a un 4%; de un 4%  a un 4.3% y finalmente llegar a un 6% en el año 2010. 
 
Análisis de Proyecciones 
 
En el mes de Enero y Febrero no es posible obtener un dato de incremento con 
respecto al año anterior ya que el restaurante salió al mercado en marzo por lo 
tanto nos basamos en el comportamiento del sector de restaurantes en estos 
meses y teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor en productos 
básicos   
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En el mes de Marzo el incremento arrojado es un 50%  debido que previo a este  
mes  se empezara a implementar las estrategias propuestas en este proyecto no 
obtendrá un mayor incremento ya que es considerado como un mes flojo donde la 
economía de los ciudadanos se encuentra  en déficit al igual que Enero y Febrero. 
 
En el mes de Abril incrementa el porcentaje a un 50% debido a la semana santa 
que se considera como un periodo de vacaciones de igual forma el incremento no 
será mayor ya que existen muchas personas que se van de vacaciones o poseen 
creencias frente al consumo de carnes en esa fecha, sin embargo se realizará un 
show de samba posterior a la semana santa para darle fuerza al mes. 
 
El mes de Mayo obtendrá un incremento del 55% ya que es el mes de las madres 
y las estrategias de promociones y publicidad toman fuerza. 
 
Junio es un buen  mes después de Diciembre, ya que empiezan las vacaciones, 
día del padre, prima legal por parte de las empresas y las estrategias de mapas de 
ubicación tomaran fuerza ya que se esperan una cantidad considerable de 
turistas. Se espera un incremento del 70%. 
 
Julio para darle fuerza al mes se realizara de nuevo el show de samba las 
personas continúan en vacaciones y el incremento que se espera es del 56%. 
 
Agosto se considera un mes flojo se espera un incremento del 71% 
Pero de igual manera las estrategias van cogiendo fuerza. 
 
Septiembre es el mes de amor y amistad  por lo que consideramos que el  
incremento será del 50%.teniendo en cuenta las promociones y publicidad 
realizada. 
 
Octubre se realizara el ultimo show de samba del año acompañado del resto de 
estrategias ya mencionadas en el proyecto se espera un incremento del  78% 
 
El mes de Noviembre se obtendrá un incremento del 62 % ya que se esta 
finalizando el año y las estrategias toman fuerza. 
 
Por ultimo el  mejor mes del año Diciembre donde gracias a la feria de Cali 
vendrán turistas ya las estrategias han sido implementadas y  se recibe la 
segunda prima legal del año por lo cual el nivel de gastos de los ciudadanos 
incrementa,  existe una mayor demanda para el sector de alimentos por lo cual el 
incremento será del 57%. 
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PORCÂO RODIZIO 
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE MARZO - 

DICIEMBRE 2006 
 
Ventas...............................................................................83.000.000                                                               
 
Costos de ventas 
Inventario inicial   .............................................0 
Compras        ...................................14.550.000 
Inventario final.....................................500.000 
 
Total costo de ventas..................................................14.050.000 
 
Margen bruto.....................................................................68.950.000       
                                                  
Servicios de personal   
Gastos de  personal........................12.000.000                                      
Total servicios de personal     ....................................... 12.000.000                          
 
Gastos generales 
Servicios públicos   ............................4.000.000 
Arrendamiento        ......................... 33.000.000 
Total gastos generales   ................................................37.000.000                                       
 
Gastos de mercadeo y publicidad 
Cuñas radiales....................................3.600.000 
Revista selecta.......................................140.000 
Programas informativos locales.............175.000 
Aviso...................................................1.600.000 
Tarjetas de presentación.......................300.000 
Total gastos de mercadeo y publicidad...........................5.815.000 
 
Total Gastos:  
(Personal, generales, mercadeo y 
publicidad)...........................................................................54.815.000 
 
Beneficio neto de la 
compañía............................................................................14.135.000        
 
Análisis: 
 
El restaurante Porcâo rodizio produce una utilidad   del 17%  sobre las ventas del 
año 2006 por lo cual es un 1.7 mensual. 
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PORCÂO RODIZIO 
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE ENERO-

DICIEMBRE 2007 
 
Ventas..............................................................................149.500.000  
 
Costos de ventas 
Inventario inicial   ................................... 500.000                  
Compras        .................................... 26.162.500 
Inventario final.....................................    897.000 
 
Total costo de ventas....................................................25.765.000 
 
Margen bruto...................................................................123.735.000       
                                                  
Servicios de personal   
Gastos de personal........................  20.930.000                                      
Total servicios de personal     .........................................20.930.000                          
 
Gastos generales 
Servicios públicos   ..............................7.475.000 
Arrendamiento        ............................33.000.000 
Total gastos generales   .................................................40.475.000                                       
 
Gastos de mercadeo y publicidad 
Implementación base de datos.  ........1.600.000 
Volantes.................................................400.000 
Revista Selecta.......................................280.000 
Mapas de ubicación...............................300.000 
Bailarinas de Samba..............................600.000 
Cartas de invitación................................180.000 
 
Total gastos de mercadeo y publicidad.............................3.360.000 
 
Total Gastos:  
(Personal, generales, mercadeo y 
publicidad)...........................................................................64.765.000 
 
Beneficio neto de la  
Compañía............................................................................58.970.000 
 
Análisis: El restaurante Porcâo Rodizio produce una utilidad del 40%  sobre las 
ventas del año 2007 y un 3.3% mensual la cual es mejor con respecto a la utilidad 
del año 2006. 
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PORCÂO RODIZIO 
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE ENERO-

DICIEMBRE 2008 
 
 
Ventas..............................................................................194.350.000  
 
Costos de ventas 
Inventario inicial   ................................. 897.000                  
Compras        ................................. 33.039.5 00 
Inventario final....................................1.166.100 
 
Total costo de ventas....................................................32.770.400 
 
Margen bruto...................................................................161.579.600       
                                                  
Servicios de personal   
Gastos de personal........................  27.209.000                                      
Total servicios de personal     .........................................27.209.000                          
 
Gastos generales 
Servicios públicos   ..............................9.717.500 
Arrendamiento        ............................33.000.000 
Total gastos generales   .................................................42.717.500                                       
 
Gastos de mercadeo y publicidad 
Mapas de ubicación................................370.000 
Cartas de invitación................................200.000 
 
Total gastos de mercadeo y publicidad.............................570.000 
 
Total Gastos:  
(Personal, generales, mercadeo y 
publicidad)...........................................................................69.927.070 
 
Beneficio neto de la  
Compañía..........................................................................91.652.530 
 
Análisis: 
El restaurante Porcâo Rodizio produce una utilidad del 47% sobre las ventas del 
2008, obteniendo una utilidad del  4% mensual 
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PORCÂO RODIZIO 
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE ENERO-

DICIEMBRE 2009 
 
 
Ventas..............................................................................252.655.000   
 
Costos de ventas 
Inventario inicial   .................................1.166.100                  
Compras        .................................... 42.951.350 
Inventario final......................................1.515.930 
 
Total costo de ventas....................................................42.601.520 
 
Margen bruto...................................................................210.053.480       
                                                  
Servicios de personal   
Gastos de personal.............................35.371.700                                      
Total servicios de personal     .........................................35.371.700                          
 
Gastos generales 
Servicios públicos   ..............................12.632.750 
Arrendamiento        ............................  33.000.000 
Total gastos generales   .................................................45.632.750                                       
 
 
 
Total Gastos:  
(Personal, generales).....................................................81.004.450 
 
Beneficio neto de la  
Compañía..........................................................................129.049.030 
 
Análisis: 
El restaurante Porcâo Rodizio produce una utilidad del 51% sobre las ventas del 
2009, obteniendo una utilidad mensual del 4.3%  
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PORCÂO RODIZIO 
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE ENERO-

DICIEMBRE 2010 
 
 
Ventas...........................................................................328.451.500  
 
Costos de ventas 
Inventario inicial   ................................ 1.515.930  
Compras        .................................... 55.836.755 
Inventario final......................................1.970.709 
 
Total costo de ventas..................................................55.381.976 
 
Margen bruto..............................................................273.069.524      
                                                  
Servicios de personal   
Gastos de personal........................  45.983.210                                      
Total servicios de personal     .........................................45.983.210                          
 
Gastos generales 
Servicios públicos   .............................16.422.575 
Arrendamiento        ............................ 33.000.000 
Total gastos generales   .................................................49.422.575                                      
 
 
Total Gastos:  
(Personal, generales)........................................................95.405.785 
 
Beneficio neto de la  
Compañía.......................................................................233.045.715 
 
Análisis: 
El restaurante Porcâo Rodizio produce una utilidad del 70% sobre las ventas netas 
del año 2010 para una utilidad del 6. % mensual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


