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RESUMEN 
 

 
El diseño del plan estratégico de mercadeo propuesto logrará que el Restaurante 
Cocora Fusión cuente con una herramienta sólida para el incremento del 7% de 
las ventas anuales con la inversión del 10% de éstas en publicidad y mercadeo. Lo 
que le servirá como referencia para aplicar acciones en función del incremento de 
clientes que compren platos especiales de la carta o menús para eventos. 
 
 
Por otro lado, se analizan los factores internos como externos que puedan afectar 
el posicionamiento del Restaurante Cocora Fusión, mediante un análisis 
situacional macro y microempresarial y con a ayuda de matrices como DOFA, 
MEFI, MAFE y de competitividad, establecer estrategias correctivas aprovechando 
al máximo las fortalezas de la empresa. 
 
 
Se exploran los elementos del mix marketing del Restaurante, su oferta de 
productos, sus procesos internos, la gestión con sus empleados, su estructura 
organizacional, su proceso de toma de decisiones, etc. Para diseñar estrategias 
de producto, de valor, de precios, de clientes, de comunicación, que permitieran el 
cumplimiento del objetivo general de marketing.  
 
 
Finalmente, se propuso un sistema de control para hacer seguimiento al 
cumplimiento del plan de acción contenido en el de mercadeo, así como un 
modelo de evaluación, para que los responsables realicen inspección frecuente al 
desarrollo del plan.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Restaurante de Comida Típica Cocora Fusión. Plan 
estratégico de mercadeo. Análisis situacional del macro y micro entorno. 
Generación de valor. Rentabilidad. Posicionamiento. Competitividad. Líneas 
estratégicas. 
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ABSTRACT 
 
 
The design of the proposed strategic marketing plan will ensure that the Cocora 
Fusión Restaurant has a solid tool for the 7% increase in annual sales with the 
investment of 10% of these in advertising and marketing. What will serve as a 
reference to apply actions based on the increase of customers who buy special 
dishes from the menu or menus for events. 
 
 
On the other hand, internal and external factors that may affect the positioning of 
the Cocora Fusión Restaurant are analyzed, through a macro and microenterprise 
situation analysis and with the help of matrices such as DOFA, MEFI, MAFE and 
competitiveness, to establish corrective strategies taking full advantage of the 
strengths of the company. 
 
 
It explores the elements of the marketing mix of the Restaurant, its product 
offerings, its internal processes, management with its employees, its organizational 
structure, its decision-making process, etc. To design strategies of product, value, 
prices, customers, communication, that allow the fulfillment of the general 
marketing objective. 
 
 
Finally, a control system was proposed to follow up on compliance with the action 
plan contained in the marketing plan, as well as a model of evaluation, so that 
those responsible carry out frequent inspection of the development of the plan. 
 
 
KEYWORDS: Cocora Fusion Typical Food Restaurant. Strategic Marketing 
Plan. Situational Analysis of Macro and Micro Environment. Value 
Generation, Profitability. Positioning. Competitiveness. Strategic Lines. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que el mundo cada vez está más globalizado e 
interconectado, contar con condiciones de competitividad para las empresas 
mediante estrategias efectivas de marketing, es una necesidad apremiante, debido 
a los altos estándares de calidad y servicio que los clientes esperan que ellas les 
garanticen.  
 
 
Así, el captar, mantener y satisfacer a los clientes, debe ser un objetivo 
fundamental hacia el cual se orienten los esfuerzos de las empresas.  
 
 
Los restaurantes al igual que cualquier organización, deben planificar, diseñar, 
ejecutar y evaluar, de manera sistemática, actividades que orienten el producto, el 
precio, el proceso de distribución y de comunicación, dirigidas hacia el 
consumidor, con el fin de lograr mantener las relaciones con ellos a largo plazo.   
 
 
Los restaurantes pertenecen al sector gastronómico y éste, a nivel internacional, 
ha estado ligado al turismo y al desarrollo económico-comercial de las regiones 
donde los establecimientos tienen sede.  
 
 
Los restaurantes como organizaciones dependen de su posicionamiento en el 
mercado para mejorar su rentabilidad y generar competitividad al interior del sector 
comercial. 
 
 
Se fundan bajo el precepto de satisfacer plenamente a sus clientes, de tal manera 
que se produzca en ellos, fidelidad, recordación, referenciación, permanencia y 
empatía; mientras que lo que los clientes buscan es calidad de la comida y el 
servicio al mejor costo posible. 
 
 
En Colombia, según datos aportados por la Asociación Colombiana de la Industria 
Gastronómica Acodres, existen más de 52.000 restaurantes formalmente 
constituidos, productividad que representa el 4% del Producto Interno Bruto PIB 
nacional y consolida la industria gastronómica, el gremio más importante del 
sector turismo.  
 
 
En el Valle del Cauca, de las 75.2010 empresas que hasta el censo del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE en 2005 estaban 
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registradas, el 90%, son Pymes dedicadas a servicios tales como hoteles y 
restaurantes.  
 
 
De acuerdo al Boletín de Prensa del DANE1, con fecha de enero de 2007, el 
sector de restaurantes en Cali, tuvo una producción total del 13,0%, comparado 
con el 46,8% de Bogotá y Soacha y el 17,5% de Medellín y Valle de Aburrá.  
 
 
Para el caso particular de los restaurantes fusión, la gestión de clientes y el 
mercadeo que realicen, reviste especial importancia, dado que la comida fusión 
constituye para los clientes, una forma de experimentar, como su nombre lo indica, 
una mezcla de olores, sabores y texturas, que no van a encontrar en restaurantes 
de comida regular.  
 
 
El mercado de los restaurantes fusión se encuentra en marcado desarrollo, alusión 
que hacen dos estudiantes de Administración de Empresas en su trabajo de 
grado, Viviana Duque y Darío José Gómez (2008)2 señalando la amplia oferta que 
hay en la ciudad de Bogotá.  
 
 
Sin embargo, en Cali, este mercado apenas está en avances insipientes, según lo 
muestra el Informe de Operaciones de Restaurantes en Colombia de Acodres, 
reseñado anteriormente, donde se especifica que, aunque el número de 
restaurantes ha crecido año tras año, tan sólo el 13.9% de éstos tienen un plan de 
mejoramiento continuo. 
 
 
El 61.1% de los restaurantes, realizan encuestas para medir la satisfacción de los 
clientes. Cifras que demuestran que es mucho lo que los restaurantes deben 
acoger en aras de mejorar su rentabilidad, competitividad y posicionamiento en el 
mercado.  
Así, la búsqueda de nuevas experiencias de comida en tanto mezclas de distintas 
culturas, por parte de los clientes, sean nacionales o extranjeros en la ciudad de 
Cali, se erige como una oportunidad para el restaurante de comida típica Cocora 
Fusión. 
                                                           
1 DANE. Encuesta anual de servicios, hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Boletín de Prensa 
[en línea].DANE 2007. [consultado 15 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim15_oferta.pdf.  
2 DUQUE, Viviana., y GÓMEZ, Dario. Plan de negocios para la creación de un restaurante de 
comida fusión latina-italiana [en línea].  Trabajo de grado Administrador de Empresas. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,  2008. 154 p. 
[consultado 15 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis136.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim15_oferta.pdf
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis136.pdf
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Cocora Fusión, es un restaurante que reúne los sabores del Quindío y del Valle 
del Cauca para ofrecer una variada gama de platos heredados de la cultura 
Quimbaya. Fundado en el 2011 por las hermanas García, Betty y Nancy, en la 
avenida Guadalupe al sur de la ciudad de Cali, emplea actualmente a 12 
personas.  
 
 
Este restaurante cuenta con una carta con exquisitos platos a muy buen precio, lo 
que es un atractivo para las familias, los empleados de las empresas del sector, 
los directivos de estas empresas, para los extranjeros que desean conocer la 
sazón tradicional, etc., ya que además de la comida, sus instalaciones recrean un 
ambiente colonial propio del Quindío propicio para juntas de negocio o tardes y 
noches de agradable disfrute.  
 
 
Entre sus estrategias de publicidad y mercadeo, se encuentra la publicación y 
actualización de anuncios en redes sociales, la interacción continua con sus 
clientes potenciales a través de su página web: http://restaurantecocorafusion.co/ 
y el “voz a voz”, que resulta muy efectivo, dado la gran acogida que tienen los 
productos y servicios de Cocora para quienes lo visitan.  
 
 
Estrategias que posibilitan a Cocora a alcanzar un promedio de 100 clientes 
diarios en las dos jornadas de atención, lo que consolida un total de 3.000 clientes 
al mes.  
Sin embargo, se enfrenta a retos considerables en cuanto a las estrategias de 
marketing, que permitan finalmente que la propuesta de este restaurante llegue a 
oídos y paladares de más consumidores finales.  
 
 
Con base en lo planteado, el plan estratégico de mercadeo que se diseñó para 
Cocora Fusión, se presenta en este informe final en dos momentos, en un primer 
momento se señalan las consideraciones generales del plan de mercadeo, sus 
antecedentes, objetivos, fundamentos teóricos, conceptuales, contextuales y 
metodológicos.  
 
 
En un segundo momento, se relacionan las fases de ejecución del plan con sus 
observaciones y correspondientes resultados. Para culminar con la presentación 
de las conclusiones y recomendaciones, respectivamente. 
 
 
 
 
 

http://restaurantecocorafusion.co/
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Según el rastreo bibliográfico en bases de datos académicos3 internacionales y 
nacionales sobre el tema, se pudieron clarificar que existen referentes importantes 
sobre planes de mercadeo diseñados y aplicados en empresas de distintas 
razones sociales, en general y en restaurantes, en particular.  
 
 
En este sentido, desde la Universidad Javeriana, el candidato a grado de 
Administración de Empresas, Daniel Leonardo Espinosa4 realiza un plan de 
mercadeo para empresa Tejas y Cubiertas Koyo de Señalización Vial, dirigido a 
establecer los mecanismos necesarios para que esta empresa inicie su 
participación en el mercado de señalización vial en Colombia.  
 
 
Su iniciativa tomó como conceptos principales, los siguientes: inteligencia de 
mercados, mercadeo, comunicación estratégica, manejo de marca, cadena de 
valor, logística interna y externa, así como el concepto de operaciones.  
 
 
El plan de mercadeo diseñado por Espinosa tuvo un costo aproximado de 
$122.000.000, lo cual para este autor no fue un costo muy elevado, teniendo en 
cuenta que el mercado de señalización en Colombia oscila por los $40 mil 
millones5. 
 
 
Como conclusión principal, este autor menciona que el mercado de señalización 
en el país se encuentra en crecimiento y esto constituye una excelente 
oportunidad para la empresa Tejas y Cubiertas Koyo. Por lo tanto,  
 
 

el mercado de la señalización en Colombia, es un mercado promisorio y que está 
en constante crecimiento, el Gobierno Nacional en representación del Instituto 
Nacional de Vías, destinaron para el año 2008, un presupuesto de ejecución en 
materia de señalización, que asciende alrededor de $16 mil millones, la empresa 

                                                           
3 Espectro de revisión en las bases de datos de www.biblioteca.uma.es, web.usbmed.edu.co, 
www.unaula.edu.co, www.javeriana.edu.co, ridum.umanizales.edu.co, www.redsociojuridica.org, 
www.redalyc.uaemex.mx, www.dialnet.unirioja.es, www.scielo.org.co, www.clacso.org.ar 
4 ESPINOZA, Daniel. Plan de Mercadeo para empresa Tejas y Cubiertas Koyo de Señalización Vial 
[en línea]. Trabajo de grado Administrador Empresas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 2008. 90p. [consultado 15 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis45.pdf  
5 Ibíd Disponible en Internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis45.pdf 

http://www.biblioteca.uma.es/
http://www.unaula.edu.co/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.redsociojuridica.org/
http://www.redalyc.uaemex.mx/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.scielo.org.co/scielo.php/script_sci_home/lng_es/nrm_iso
http://www.clacso.org.ar/
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis45.pdf
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis45.pdf
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Tejas y Cubiertas Koyo, aspira a ser parte de un pequeño porcentaje de ese 
presupuesto con su producto barriles de señalización6.  
 
 

Así también se encuentra el plan de mercadeo realizado por el estudiante de 
último semestre de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana de 
Bogotá, Jorge Andrés Cristancho7 dirigido a la comercialización de la crema 
pastelera importada Flavor Right de productos alimenticios Santillana, en la ciudad 
de Bogotá.  
 
 
Este plan desarrolló a nivel teórico, términos como planeación estratégica de 
mercado, compuestas por las estrategias de integración, intensivas, de 
diversificación y defensivas; el plan de mercadeo, entendido como “los métodos de 
aplicación de los recursos de marketing para alcanzar objeticos del marketing”8. 
 
 
Adicionalmente retomó las 5 fuerzas de Porter: las economías de escala, la 
diferenciación del producto, las inversiones de capital, el acceso a los canales de 
distribución y la política gubernamental.   
 
 
Para la puesta en marcha de este plan de mercadeo, Cristancho9 tuvo en cuenta 
que Santillana contaba con un universo de clientes compuesto aproximadamente 
por 337 establecimientos y un 10,4% del mercado, lo que constituyó un potencial 
de crecimiento del 89,6%.  
 
 
De esta manera también estableció el contexto de ejecución a través del análisis 
de los factores geográficos, demográficos y económicos para concluir que en la 
actualidad se está atravesando por una crisis económica mundial que afecta a los 
países en vía de desarrollo como Colombia. No obstante, con la inversión 
extranjera directa es una salida de mitigación y permite el crecimiento en las 
ventas de la crema Flavor Right.  
 
 

                                                           
6 Ibíd., Disponible en Internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis45.pdf 
7 CRISTANCHO, Jorge. Plan de mercadeo de productos alimenticios Santillana, para la 
comercialización de crema pastelera Flavor Right en Bogotá [en línea]. Trabajo de grado 
Administrador de Empresas. Pontificia Universidad Javeriana.  Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2009. 98p. [consultado 15 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf  
8 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf 
9 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf 

http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis45.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf
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Básicamente este plan de mercadeo se erigió para identificar la segmentación, el 
posicionamiento, el tamaño del mercado, las fortalezas y debilidades del producto 
y de la empresa Santillana. 
 
 
Para el establecimiento de objetivos claros y medibles, este autor, por medio del 
desarrollo de la matriz DOFA, el modelo de las cinco fuerzas de Porter y la matriz 
BCG, formuló finalmente 19 estrategias dirigidas al aumento del número de 
clientes que prefirieran la crema pastelera de Santillana por sobre otras marcas. 
De esta manera: Se formularon 19 estrategias para aumentar el número de 
clientes, las ventas, la recordación y por ende las utilidades de Productos 
Alimenticios Santillana para con su crema congelada para pastelería Flavor Right, 
“¡el sabor correcto!”10. 

 
 

Por su parte, se puede reseñar el plan de marketing adelantado desde la 
Universidad de la Salle como requisito para la obtención de grado en 
Administración de Empresas por Andrés Felipe Betancourt y Paola Andrea 
Velázquez11, denominado Estructuración de un plan de marketing para la 
comercialización de disolventes y pinturas para la empresa Universo Ltda.  
 
 
El desarrollo del plan atravesó por el análisis de la situación, por medio de la 
descripción del mercado, el análisis Swot, el enfoque estratégico, el análisis de la 
competencia, la descripción del producto y la distribución. 
 
 
Las estrategias de marketing que estas autoras concibieron, se centraron en la 
delimitación de los objetivos del marketing, los objetivos financieros, el mercado 
meta, el posicionamiento, la mezcla de marketing (producto, precio, distribución, 
comunicación y estrategias) y los pronósticos de ventas y gastos.  
 
 
Como principales aportes de este estudio a la empresa Universo, se encuentran, 
que de la aplicación del plan se derivarán incrementos en sus ingresos, generando 
ventajas competitivas. Además, las autoras coinciden en señalar que: 
 
 

                                                           
10 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf 
11 BETANCOURT, Andrés. y VELAZQUEZ, Paola. Estructuración de un plan de marketing para la 
comercialización de disolventes y pinturas para la empresa Universo Ltda. [en línea]. Proyecto de 
grado Administración de Empresas. Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 2009. 92p. [consultado 17 de noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3010/T11.09%20B465e.pdf?sequence=1  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3010/T11.09%20B465e.pdf?sequence=1
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Los productos ofrecidos por la empresa tienen una alta rotación sugiriendo a la 
empresa trabajar en la programación de la producción para que se adecúe a los 
tiempos de pedido sin llegar a incurrir en sobre costos y excesos de inventario. Una 
no disponibilidad del producto sería una causa de peso para influir en la decisión 
de compra por parte del cliente12. 

 
 
En el rastreo bibliográfico se logró dilucidar que, en España, para la Universidad 
Cardenal Herrera, se desarrolló el plan de marketing del lanzamiento de un nuevo 
producto llamado Reebok Energy, elaborado por el estudiante Carlos Galve 
Espinosa13, en el que también se plantean en el marco del marketing operativo, la 
política de producto, la justificación de la marca, la política de precios, de 
distribución y de comunicación, así como la previsión de ingresos y gastos. Este 
autor aduce a que son la tecnología y la aparición de mercados emergentes, las 
principales oportunidades para Reebok.  
 
 
La propuesta de Espinosa señala que lo que se espera es que Reebok Energy sea 
percibida por los consumidores como una marca de zapatillas especializada en 
deportistas y para deportistas, con los más altos niveles de tecnología e 
innovación.  
 
 
Con este propósito, el autor lista una serie de elementos indispensables para el 
cumplimiento de esta meta: “Crear notoriedad de marca, reforzar su 
posicionamiento como una marca creativa e innovadora, dar a conocer el nuevo 
producto resaltando sus atributos innovadores, reforzar su presencia en el 
mercado femenino, atraer nuevas consumidoras y aumentar la cuota del mercado 
de Reebok”14.  
 
 
Por su lado, desde el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de la 
Sabana, los estudiantes Germán Ricardo Casas y Sergio Alberto Jiménez15 

                                                           
12 Ibíd., 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3010/T11.09%20B465e.pdf?sequence=1 
13 ESPINOSA, Carlos. Plan de marketing: lanzamiento de un nuevo producto Reebok Energy [en 
línea]. Grado en marketing. Valencia: Universidad Cardenal Herrera. Departamento de Economía y 
Empresa. 2014. 65 p. [consultado 17 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/6380/1/Plan%20de%20marketing_lanzamiento%20de%20un
%20nuevo%20producto_Reebok%20Energy_TFG_Carlos%20Galve%20Espinosa.pdf 
14 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/6380/1/Plan%20de%20marketing_lanzamiento%20de%20un
%20nuevo%20producto_Reebok%20Energy_TFG_Carlos%20Galve%20Espinosa.pdf 
15 CASAS, Germán. y JIMENEZ, Sergio. Plan de Mercadeo del Instituto Superior de Ciencias 
Sociales y Económico Familiares ICSEF [en línea]. Proyecto de grado Ingeniero. Bogotá: 
Universidad de la Sabana. Facultad de Ingeniería, 2004. 170 p. [consultado 17 de noviembre de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3010/T11.09%20B465e.pdf?sequence=1
http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/6380/1/Plan%20de%20marketing_lanzamiento%20de%20un%20nuevo%20producto_Reebok%20Energy_TFG_Carlos%20Galve%20Espinosa.pdf
http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/6380/1/Plan%20de%20marketing_lanzamiento%20de%20un%20nuevo%20producto_Reebok%20Energy_TFG_Carlos%20Galve%20Espinosa.pdf
http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/6380/1/Plan%20de%20marketing_lanzamiento%20de%20un%20nuevo%20producto_Reebok%20Energy_TFG_Carlos%20Galve%20Espinosa.pdf
http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/6380/1/Plan%20de%20marketing_lanzamiento%20de%20un%20nuevo%20producto_Reebok%20Energy_TFG_Carlos%20Galve%20Espinosa.pdf
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construyeron el plan de mercadeo del Instituto Superior de Ciencias Sociales y 
Económico Familiares ICSEF desde una perspectiva metodológica mixta de tipo 
exploratoria, desde la cual se combinaron técnicas de recolección de datos 
cuantitativas como la encuesta y cualitativas como el focus group.  
 
 
Con base en este tipo de acercamientos a la realidad, se exploraron las 
estrategias de marketing por medio de la segmentación, la competencia, el 
servicio, el precio, canales de distribución, fuerza de ventas, promociones de 
persuasión, de recordación, presupuesto publicitario, costo de tareas, estrategias y 
medios, mensaje publicitario, ejecución del mensaje y medios publicitarios. Este 
plan de mercadeo concluyó que: “Por la naturaleza de los servicios del ICSEF, se 
manejará un canal directo con los consumidores finales, por lo tanto, no es 
necesario usar intermediarios para la distribución del servicio (…) Se planteó la 
importancia de un vendedor que se encargue de la consecución de alumnas por 
medio de una adecuada promoción del instituto”16.  

 
 

Por esta línea, la estudiante Marta Maribel Hernández17 desde la Universidad 
Nacional de Loja realizó en Ecuador, un plan de mercadeo para la Ferretería Ferro 
Centro Oriente de la ciudad de Shushufindi Provincia de Sucumbíos, en la que se 
centró en los factores económicos, políticos-jurídicos, socioculturales y 
tecnológicos, como también en las 5 fuerzas de Porter, para establecer 9 objetivos 
del plan de marketing que propuso, a saber:  
 
 

1. Implementar canales de distribución (…) a través de la venta por catálogo. 2. 
Ofrecer promociones en el aniversario de la ferretería (…). 3. Crear la página web 
(…) para establecer una comunicación más directa con el cliente. 4. Diseñar un 
logotipo que muestre la identidad de la empresa (…). 5. Implementar el servicio de 
entrega a domicilio (…).  
6. Realizar estudio de diferenciación de precio de los productos que ofrece la 
competencia (…). 7. Segmentar a los clientes que generen mayor ingreso a la 
empresa. 8. Implementar políticas de descuento en base a montos de compra para 
incentivar la continuidad del cliente. 9. Implementar planes promocionales en las 

                                                                                                                                                                                 
2016]. Disponible en Internet: 
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4723/130577.pdf?sequence=1  
16 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4723/130577.pdf?sequence=1 
17 HERNÁNDEZ, Marta. Plan de marketing para la Ferretería Ferro Centro Oriente de la ciudad de 
Shushufindi Provincia de Sucumbíos [en línea]. Tesis Administrador de Empresas. Ecuador: 
Universidad Nacional de Loja. Modalidad de estudios a distancia, 2015. 207 p. [consultado 17 de 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/8413/1/Martha%20Maribel%20Hern%C3%A1n
dez%20Jim%C3%A9nez.pdf  

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4723/130577.pdf?sequence=1
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4723/130577.pdf?sequence=1
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/8413/1/Martha%20Maribel%20Hern%C3%A1ndez%20Jim%C3%A9nez.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/8413/1/Martha%20Maribel%20Hern%C3%A1ndez%20Jim%C3%A9nez.pdf
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que se contemple la entrega de artículos que contengan la identificación de la 
empresa18.  
 
 

Como conclusiones, este plan permitió un diagnóstico situacional que demostró lo 
favorable del ambiente externo de la ferretería, lo que indica que las oportunidades 
superaron las amenazas.  
 
 
Otro plan de mercadeo, importante de referenciar, es el realizado por Vanessa 
Elizabeth Portillo, Daniel Josué Reyes y Allan Alexis Rivas19 candidatos a optar 
por el título de Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del 
Salvador, bajo el nombre de Plan de mercadeo y publicidad para incrementar la 
afluencia de pacientes para la Clínica Odontológica del doctor Ángel Salvador 
García, ubicada en el barrio San Francisco de la ciudad de San Miguel, 
departamento de San Miguel.  
 
 
Plan que contempló entre otras cosas, la creación de una base de datos, un plan 
de financiamiento de los servicios odontológicos, la afiliación a una administradora 
de terminal POS, un programa de garantía de servicios odontológicos, una 
estrategia por venta de servicios odontológicos, la implementación de un buzón de 
sugerencias, una política de precios en base a estimación de costos, un croquis de 
ubicación geográfica de la clínica odontológica. 
 
 
Así también, contempló la creación de una sala de juegos, la imagen comercial, la 
creación de perfiles en redes sociales, paquetes promocionales, tarjeta de cliente 
frecuente, artículos promocionales, convenios empresariales, elaboración de flyer, 
la implementación de un kiosko móvil de servicios odontológicos, entre otros 
mecanismos que finalmente promovieron mejores ingresos para la clínica y la 
posicionaron en el mercado de El Salvador. Todo lo anterior, lo idearon con base 
en que: 
 
 

El mercado en el que estas clínicas se desenvuelven se caracteriza por ser de 
oferta competitiva o de mercado libre, que consiste en que los productores o 

                                                           
18 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/8413/1/Martha%20Maribel%20Hern%C3%A1n
dez%20Jim%C3%A9nez.pdf.  
19 PORTILLO, Vanessa., REYES, Daniel., y RIVAS, Alexis. Plan de mercadeo y publicidad para 
incrementar la afluencia de pacientes para la Clínica Odontológica del doctor Ángel Salvador 
García, ubicada en el barrio San Francisco de la ciudad de San Miguel, departamento de San 
Miguel [en línea]. Trabajo de grado Licenciado en Administrador de Empresas. El Salvador: 
Universidad de El Salvador. San Miguel, El Salvador. 2013.  248 p. [consultado 17 de noviembre 
de 2016]. Disponible en Internet: https://core.ac.uk/download/files/342/31084034.pdf  

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/8413/1/Martha%20Maribel%20Hern%C3%A1ndez%20Jim%C3%A9nez.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/8413/1/Martha%20Maribel%20Hern%C3%A1ndez%20Jim%C3%A9nez.pdf
https://core.ac.uk/download/files/342/31084034.pdf
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prestadores de servicios se encuentran en circunstancias de libre competencia, 
sobre todo debido a que son tal cantidad de productores o prestadores del mismo 
artículo o servicio, que la participación en el mercado se determina por la calidad, 
el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. Ningún productor o prestador 
del servicio domina el mercado20.  
 
 

De acuerdo a lo anterior, el Plan de mercadeo Abba Electrodomésticos, dirigido 
por Yohana Romero y Jenny Bahamon21, candidatas de la especialización en 
Gerencia de Mercadeo de la Universidad EAN de Bogotá, también parte de la 
identificación de problemas y oportunidades para realizar un diagnóstico final, a 
partir del cual se desarrolla el programa de marketing, en categorías como 
producto, precio, distribución, comunicación, relaciones públicas y merchandising.  
Es fundamental, mencionar que, para las autoras, Abba Electrodomésticos es una 
industria pionera a nivel nacional, dado que se ha caracterizado por enfocar sus 
esfuerzos hacia el liderazgo de costos, brindando una oferta de productos de 
calidad al menor costo posible comparado con los ofrecidos por la competencia. 
 
  
De esta manera para la compañía resulta importante una vez creada la necesidad 
en el cliente de adquirir un electrodoméstico, se inicie el proceso de persuasión del 
marketing, donde el llamar la atención, seducir y convencer son los objetivos 
principales para que el cliente adquiera el producto y se fidelice con la marca.  
 
 
Así, del desarrollo de la propuesta se pueden derivar las siguientes conclusiones: 
el plan de mercadeo Abba permitió posicionar mejor la compañía 
competitivamente en el mercado de la línea blanca, así como que propuso una 
nueva visión organizacional del producto, la distribución y la promoción, alineados 
con las cambiantes exigencias del mercado para avanzar en la diferenciación 
estratégica de la marca. Romero y Bahamon, plantean que “Es indispensable 
conocer ampliamente los deseos, necesidades y percepciones del consumidor y la 
perspectiva, fortalezas y debilidades de la competencia para plantear objetivos y 
estrategias viables e impactantes ajustadas a la realidad del mercado”22. 
 
 
Ya en cuanto a antecedentes referidos a restaurantes, se puede mencionar el Plan 
estratégico de mercadeo para los restaurantes pescaderías Imperio del Pacífico, 

                                                           
20 Ibíd., Disponible en Internet: https://core.ac.uk/download/files/342/31084034.pdf 
21 ROMERO, Yohana., y BAHAMON, Jenny. Plan de mercadeo ABBA electrodomésticos [en línea]. 
Informe final de investigación. Bogotá: Universidad EAN 2013. 98 p. [consultado 17 de noviembre 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4407/BahamonJenny2013.pdf?sequence=5  
22 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4407/BahamonJenny2013.pdf?sequence=5 

https://core.ac.uk/download/files/342/31084034.pdf
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4407/BahamonJenny2013.pdf?sequence=5
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4407/BahamonJenny2013.pdf?sequence=5
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orientado por William Ricardo Contreras23 en el marco de su trabajo de grado para 
la Especialización en Mercadeo Estratégico, en el que, por medio del análisis de 
situación, la exploración de la empresa, marca y posición, la descripción de las 
características del mercado, sus necesidades y tendencias, la caracterización de 
la competencia, un análisis DOFA, se logró planear una serie de estrategias como:  
 
 

Invertir para el cierre del año 2011, un 10% de las ventas en publicidad y 
promoción, incrementar la tasa de consumo de pescados y mariscos (…) de lunes 
a viernes, buscando un incremento en las ventas al menos del 10%, lanzar al 
mercado 5 productos nuevos logrando un 10% adicional, captar un mayor número 
de clientes (…), generar recompra de los clientes actuales con una doble 
frecuencia semanal, posicionar en los clientes actuales y potenciales de Imperio 
del Pacífico, la marca como uno de los restaurantes pescaderías en Bogotá con 
excelentes productos y buen servicio para el año 201224.  
 
 

Este plan, le permitió a Imperio del Pacífico contemplar nuevas perspectivas 
desde un cambio en su personalidad, identidad y proposición de valor que 
coadyuvó a su posicionamiento y recordación. También se definió que es 
necesario hacer lanzamientos de marca para lograr alta afluencia de clientes, para 
que el restaurante extienda sus segmentos y pueda adaptarse a los diferentes 
gustos de las familias a las que van dirigidos sus servicios.  
 
 
Por esta misma línea, se encuentra el Plan de mercadeo para el nuevo 
restaurante de comida mexicana en Medellín: Green Hot Chili Pepper, realizado 
por Andrea Henao y Sara Sierra25, en el año 2013 para optar al título de 
Ingenieras administrativas.  
 
 
Plan que contempló desde el punto de vista de la evaluación externa, el entorno 
económico, ambiental, tecnológico, político-legal y sociocultural; mientras en el 
entorno interno, se centró en la historia de la empresa, el producto, la plaza, la 
promoción y el precio, así como desde el punto de vista del entorno competitivo, 

                                                           
23 CONTRERAS, William. Plan estratégico de mercadeo para los restaurantes pescaderías Imperio 
del Pacífico [en línea]. Trabajo de grado Especialista en Mercadeo Estratégico. Bogotá: Colegio de 
Estudios Superiores de Administración CESA. 2011, 79 p. [consultado 20 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/314/6/TEM00197.pdf  
24 Ibíd Disponible en Internet: http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/314/6/TEM00197.pdf 
25 HENAO, Andrea., y SIERRA, Sara. Plan de mercadeo para el nuevo restaurante de comida 
mexicana en Medellín. Caso: Green Hot Chili Pepper [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
Administrador. Envigado: Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ingeniería Administrativa. 2013, 106 
p. [consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/252/1/ADMO0832.pdf  

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/314/6/TEM00197.pdf
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/314/6/TEM00197.pdf
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/252/1/ADMO0832.pdf
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desarrolló elementos como los competidores de marca, de producto, competidores 
genéricos y de presupuesto total.  
 
 
Con base en lo anterior, se puede decir, que este plan formuló estrategias de 
producto, estrategias de precio, estrategias de distribución y estrategias de 
promoción, teniendo como base que el sector gastronómico en Colombia se 
encuentra en un momento de gran desarrollo y el servicio al cliente es un factor 
determinante en la consecución del éxito de cualquier negocio.  
 
 
Así también evidenciaron que: “El servicio al cliente es un factor determinante en 
la consecución del éxito de cualquier negocio, pero en los restaurantes adquiere 
mayor importancia, ya que mediante el servicio se pueden crear “barreras de 
salida” basadas en la satisfacción y la superación de expectativas, elevando los 
niveles de fidelización y retención del cliente”26. 
  

                                                           
26 Ibíd., Disponible en Internet: http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/252/1/ADMO0832.pdf 

http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/252/1/ADMO0832.pdf
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2. EL PROBLEMA 
 
 

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Para el caso de Cocora Fusión, aunque el mercado al que va dirigido tenga 
tendencias positivas y su crecimiento en el último año, también haya sido positivo, 
en tanto, hubo un incremento del 109.84% en el 2016, respecto del 2015; este 
crecimiento no ha sido sostenido a lo largo de los últimos 3 años, dado que del 
2013 al 2014, el crecimiento fue del 34.54% y del 2014 al 2015, fue tan solo del 
6.69%. (Ver Cuadro 1).  
 
 
Lo que deja en evidencia la necesidad del Restaurante Cocora Fusión de diseñar 
y ejecutar planes de mercadeo que redunden en el incremento de las ventas y la 
atracción de nuevos clientes, de forma que se mantenga el incremento obtenido 
durante el último año y que permanezca en ascenso.  
 
 
El comportamiento de ventas por tipo de platos en el Restaurante Cocora Fusión 
se caracteriza por una mayor proporción de platos del día o también conocidos, 
como ejecutivos, con un 85% de contribución porcentual, sobre 15% 
correspondiente a los ingresos por platos a la carta, siendo éstos últimos, los que 
ofrecen un mejor margen de rentabilidad en el portafolio de oferta del restaurante.  
 
 
Lo anterior, deja espacios vacíos que la administración del restaurante debería 
llenar con estrategias que tengan por meta, asegurar un incremento de las ventas 
de platos especiales y la captación creciente de clientes potenciales. 
 
 
Por lo tanto, un plan estratégico de mercadeo orientado hacia el incremento de las 
ventas deberá considerar el logro de un crecimiento razonable del 7%, solo sí se 
mantiene el nivel de ventas presentado durante el período 2015-2016, teniendo en 
cuenta tanto la inflación, que cifra en 6% aproximadamente, como el crecimiento 
del sector gastronómico, que alcanza el 15%.  
 
 
Así que, frente a este marco problemático, es esencial, poner énfasis en el 
diagnóstico de la situación actual de Cocora Fusión, la estructuración con base en 
él, de estrategias de mercadeo realizables a corto plazo, así como la aplicación y 
evaluación de las mismas.
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Cuadro 1 Comparativo de ventas 2013-2016, por meses 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con base en lo expuesto anteriormente, la propuesta para la estructuración y 
realización del plan estratégico de mercadeo, pretendió responder la siguiente 
pregunta. 
 
 
2.1.1 Formulación del Problema.  ¿Cuál es el plan de mercadeo adecuado para 
el restaurante de comida típica Cocora Fusión de Cali? 
 
 
2.1.2 Sistematización del Problema.  Teniendo en cuenta la problemática 
descrita, se enuncian algunos cuestionamientos que dan cuenta de la forma como 
se abordó el plan de mercadeo.  
 
 
 ¿Cuál es el análisis del entorno adecuado para el restaurante de comida 
típica Cocora Fusión de Cali? 
 
 ¿Qué diagnóstico situacional se puede hacer para el restaurante de comida 
típica Cocora Fusión de Cali? 
 
 ¿Cuál es el objetivo de marketing adecuado y metas para el restaurante de 
comida típica Cocora Fusión de Cali? 
 
 ¿Qué estrategias se pueden fijar para el restaurante de comida típica 
Cocora Fusión de Cali? 
 
 ¿Qué mecanismos de control y evaluación podrán medir el plan estratégico 
de mercadeo? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan estratégico de mercadeo para el restaurante de comida típica 
Cocora Fusión de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un análisis situacional del entorno macro y micro para el 
restaurante de comida típica Cocora Fusión de Cali. 
 
 Diagnosticar la situación actual del restaurante de comida típica Cocora 
Fusión de Cali. 
 
 Plantear un objetivo estratégico de mercadeo y metas para el restaurante 
de comida típica Cocora Fusión de Cali. 
 
 Definir estrategias y plan de acción para el restaurante de comida típica 
Cocora Fusión de Cali. 
 
 Crear mecanismos de control y evaluación para hacer seguimiento al plan 
estratégico de mercadeo del restaurante de comida típica Cocora Fusión de Cali. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Considerando que el mercadeo corresponde a una gestión de gran importancia 
para el posicionamiento, crecimiento, rentabilidad y competitividad de las 
organizaciones, exige de subprocesos de diseño, implementación y evaluación de 
estrategias de mercadeo dirigidos a tales fines.  
 
 
Resulta de interés general para las Ciencias Económicas y Administrativas, 
conocer cómo una empresa en particular está llevando a cabo sus procesos 
administrativos en pro de estrategias de mejoramiento de su posicionamiento, 
sostenibilidad y competitividad.   
 
 
Este trabajo tiene pertenencia en la medida que se centró en un caso concreto de 
la realidad subyacente a la práctica de la Administración de Empresas y relievó las 
condiciones sociales, económicas y estructurales de un restaurante ubicado al sur 
de la ciudad de Cali.  
 
 
Este plan se realizó porque se evidenció la necesidad de caracterizar cómo el 
restaurante de comida típica Cocora Fusión concibe el mercadeo y de qué manera 
diseñar e implementar estrategias de mercadeo adecuadas para potenciar su 
rentabilidad, derivadas de la experticia de la Administración de Empresas.  
 
 
Es por lo anterior que el plan de mercadeo que se propuso, se insertó en el 
cúmulo de investigaciones sobre el tema que se han erigido y en la literatura sobre 
planes de mercadeo en el campo de las Ciencias Económicas y Administrativas. 
 
 
Debido además a que aporta a la producción intelectual de estas ciencias y 
contribuyó a un punto de ruptura con el estado del arte e implicó un paso más en 
la comprensión de los procesos administrativos implicados en el funcionamiento, 
mantenimiento y competitividad de una empresa.  
 
 
Además, al tratarse del restaurante de la familia de la estudiante, fue un trabajo 
muy importante a manera personal, pues corresponde a una necesidad sentida en 
el restaurante, el mejorar la captación de clientes, así como el contribuir a su 
crecimiento y posicionamiento en el mercado gastronómico en la ciudad de Cali.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

A continuación, se presentan los principales referentes que sustentaron la 
aproximación teórica al mercadeo, definiendo, además, la conceptualización 
básica que brinda asidero y sentido a las actuaciones de los profesionales en 
Mercadeo y Administración de Empresas, así como los referentes legales y 
contextuales del plan de mercadeo.  
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
En este apartado se realiza un acercamiento teórico al marketing, al marketing 
relacional, al servicio, a las comunicaciones, integradas del marketing, a la 
distribución, los inventarios, el precio, las ventajas competitivas, el 
posicionamiento y la marca, referentes fundamentales para el análisis de la 
información y la obtención de las conclusiones. 
 
 
5.1.1 Marketing.  El contexto actual de globalización y altos niveles de 
competitividad, exige a las empresas un cambio en la forma como se concibe la 
orientación del negocio, es decir una transición del perfeccionamiento del bien o 
servicio a un enfoque en el cliente. 
 
 
Esta tendencia está tomando mucha relevancia en el campo de las Ciencias 
Administrativas, en tanto se hace primordial satisfacer las necesidades del cliente 
a través de servicios más personalizados y empáticos.  
 
 
Por lo tanto, diseñar, aplicar y evaluar estrategias de mercadeo, es una necesidad 
fundamental para garantizar el crecimiento y posicionamiento de la empresa.  
 
 
Así, el marketing, entendido a groso modo como el conjunto de técnicas y 
herramientas que mejoran la comercialización de un producto o servicio, ha 
cambiado, de tener una visión tradicional preocupada en atraer nuevos clientes 
que, en retener los clientes actuales, a una visión donde se diseñen estrategias 
para crear relaciones estables y permanentes con los clientes.  
 
 
En otras palabras, las empresas están haciendo uso de mecanismos que les 
permitan conservar los clientes actuales y establecer vínculos a largo plazo con 
ellos, en la medida que les ofrecen un valor, además de una satisfacción superior.  
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Aunque existen distintos enfoques desde los cuales se puede abordar el 
marketing, los cuales determinan clasificaciones, para efectos de este plan de 
mercadeo, es relevante profundizar en lo que se conoce como marketing 
relacional, tal como se pretende delimitar en este plan de mercadeo. 
 
 
5.1.2 Marketing relacional.  El licenciado en Economía de la Universidad de Bari 
de Italia, Fabrizio Massari27 entiende el marketing relacional como “un medio para 
establecer relaciones de intercambio duraderas y estables con clientes e 
interlocutores, y que éstas sean mutuamente satisfactorias”28.  
 
 
De esta manera, también el marketing relacional significa “enfocar acciones y 
estrategias de mercadeo, que permitan conseguir fidelidad con base a satisfacer 
las necesidades de los clientes, superando sus expectativas, mediante un 
producto o servicio hecho a su medida (…) con la finalidad de establecer 
relaciones a largo plazo”29. 
 
 
Acotando esta idea, Charles Lamb, Joseph Hair y Carl Mcdaniel30, docentes e 
investigadores de Kennesaw State University, mencionan: “Es un método de 
marketing individualizado que utiliza información del cliente para establecer 
relaciones a largo plazo, personalizadas y redituables con cada uno de ellos”31. 
 
 
Definición muy ligada a lo que Christian Gronroos citado por Agüero32, señala 
cuando especifica que el marketing relacional es aquel conjunto de relaciones a 
largo plazo que las empresas pretenden crear, mantener y fomentar con clientes, 
                                                           
27 MASSARI, Fabrizio. Marketing relacional: una propuesta para los nuevos retos de la gestión en 
los destinos turísticos [en línea]. En: Estudios y Perspectivas en Turismo. 2004, vol. 13, p. 258-272. 
[consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.estudiosenturismo.com.ar/search/PDF/v13n3-4a04.pdf  
28 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.estudiosenturismo.com.ar/search/PDF/v13n3-4a04.pdf 
29 ABAD, Christian y ARELLANO, Esteban. Planteamiento del modelo de administración de 
relaciones con los clientes CRM aplicado al Banco Internacional S.A. a nivel nacional [en línea]. 
Tesis Ingeniería Comercial con Especialización en Administración de Empresas. Quito: Universidad 
Politécnica Salesiana. 2014, p.13 [consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6878/1/UPS-QT05499.pdf  
30 LAMB, Charles. HAIR, Joseph, y MCDANIEL, Carl. Marketing. International Thomson Editores 
S.A. México. 2002, 1390 p.  
31 Ibíd. p. 642. 
32 CRONROOS, Christian. Service Mnagement: A management focus for service competition. [en 
línea].Trabajo de  Grado en Administración de Empresas. Universidad de Cantabria. Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 2014, 32 p. [consultado 20 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20
Cobo%20L.pdf?sequence=1  

http://www.estudiosenturismo.com.ar/search/PDF/v13n3-4a04.pdf
http://www.estudiosenturismo.com.ar/search/PDF/v13n3-4a04.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6878/1/UPS-QT05499.pdf
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf?sequence=1
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf?sequence=1
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con el objetivo de alcanzar una relación sólida y duradera, para establecer el 
mayor número de negocios con sus clientes y obtener el mayor beneficio posible 
de ellos.  
 
Entre las fases del marketing relacional, se encuentra la identificación de los 
clientes, su captación, su satisfacción, su retención y su potenciación. 
 
 
Gronroos citado por Agüero33 establece que inicialmente un proceso de 
fidelización de clientes bajo el enfoque del marketing relacional, debe, identificar a 
los clientes, mediante el conocimiento de sus expectativas y necesidades; ofrecer 
los productos o servicios al público objetivo según la información de la fase de 
identificación. 
 
 
Igualmente satisfacer a los clientes potenciales para que se conviertan en clientes 
permanentes; retener a los clientes y fidelizarlos, generando lealtad con la 
empresa y capacidad de referenciación; y finalmente, potenciar los clientes para 
que consuman más productos o servicios y traigan nuevos clientes.  
 
 
5.1.3 Las 4´ps y las 4´cs del marketing.  Lorena Agüero34, estudiante de último 
semestre de Administración de Empresas, establece que el marketing, retomando 
la definición del American Marketing Association AMA (1960), se refiere a 
actividades que, de manera planificada, orientan el flujo de mercancías o servicios, 
desde el productor hasta el consumidor, buscando un mutuo beneficio.  
 
 
El marketing, en estos términos se basa en 4 variables, que son más conocidas 
como las 4´ps del marketing, señaladas principalmente por Jerome McCarthy, a 
saber: product, Price, place and promotion, en español: producto, precio, 
distribución y comunicación.  
 
 
Sin embargo, estas 4´ps, pueden ser sustituidas, en el marco del marketing más 
moderno, por las 4´cs, tomando el producto y convirtiéndolo en servicio, el precio y 
asumirlo como honorario, la posición, cambiarla por la localización y la promoción, 
sustituirla por la comunicación; siendo esto un cambio paradigmático en la manera 
de ver el comprador o cliente.  
                                                           
33 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20
Cobo%20L.pdf?sequence=1 
34 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20
Cobo%20L.pdf?sequence=1 

http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf?sequence=1
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf?sequence=1
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf?sequence=1
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf?sequence=1
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Adicional a lo anterior, las 4´cs, se erigen en el mundo interconectado de hoy, y 
son, según el especialista en Gerencia Estratégica de Mercadeo e investigador de 
la UNAD, Hermes Vargas35 contenido, contexto, conexión y comunidad; las cuales 
se pueden asumir en los términos de los nuevos medios online, en los que la 
empresa se desenvuelve actualmente.  
 
 
5.1.4 Funciones del marketing.  Así, entre las funciones principales del 
marketing, se pueden referenciar, las siguientes, tomando la apreciación de 
Agüero36: aumentar las ventas, fidelizar los clientes, introducir nuevos productos, 
mejorar la imagen de la empresa, diseñar y aplicar nuevas técnicas de venta, 
aumentar la distribución de productos y servicios y captar nuevos clientes.  
 
 
En el caso de las empresas dedicadas a los servicios, como es un restaurante, la 
literatura sobre marketing, particulariza algunas discusiones teóricas sobre los 
servicios y su gestión, tomando en cuenta, las cinco características de los 
servicios: la intangibilidad, la inseparabilidad, la heterogeneidad, la caducidad y la 
propiedad. 
 
 
Algunas estrategias de marketing que se evidencian para abordar las empresas 
dedicadas a los servicios, son: intensificar los tangibles; usar más recursos 
personales que impersonales; estimular la comunicación; desarrollar una fuerte 
imagen organizacional. 
 
 
Otras, las establece Mello37: utilizar la contabilidad para determinar precios; 
comprometerse en comunicaciones con los clientes después de su compra; 
capacitar el personal; utilizar varios locales: personalizar el servicio; domine la 
demanda mediante estrategias, etc. 
 
 
Estas características de los servicios, se definen a continuación: los servicios son 
intangibles porque no pueden ser vistos o saboreados antes de su compra, son 
                                                           
35 VARGAS, Hermes. Fundamentos de mercadeo [en línea]. UNAD. 2015. p.50 [consultado 20 de 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100504/100504-2015-1/El_marketing_moderno.pdf  
36AGÜERO, Lorena. Estrategia de fidelización de clientes [en línea]. Trabajo de Grado en 
Administración de Empresas. Universidad de Cantabria. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 2014, 32 p. [consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20
Cobo%20L.pdf?sequence=1 
37 MELLO, Carlos. Marketing de servicios. Programa de actualización gerencial. Cuadernos de 
Administración y Marketing [en línea]. En: Caras y Carpetas. 2002. [consultado 20 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.imur.com.uy/Articulos/Separata70imprimirmktserv.pdf  

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100504/100504-2015-1/El_marketing_moderno.pdf
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf?sequence=1
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf?sequence=1
http://www.imur.com.uy/Articulos/Separata70imprimirmktserv.pdf
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inseparables de sus proveedores, son heterogéneos porque su calidad depende 
de quién los suministre, cuándo, dónde y cómo, los servicios no se pueden 
almacenar y por esto se caracterizan por su caducidad y finalmente, el pago de los 
servicios es hecho por el uso, acceso y no por su propiedad total.   
 
 
5.1.5 Marketing de servicio.  El catedrático estadounidense, economista y 
especialista en mercadeo, Philip Kotler, en su libro Dirección de mercadotecnia 
(2001), menciona que toda empresa u organización, es un negocio de servicios, 
dado que un servicio constituye el acto de ofrecer algo a alguien.  
 
 
Retomando los planteamientos de Kotler38, es posible evidenciar cuatro 
características principales de los servicios en el marco del diseño del marketing, 
siendo estas: Intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y imperdurabilidad. 
 
 
La intangibilidad, está ligada a que los servicios no pueden ser degustados, olidos 
o vistos, es decir, resultan ser abstractos.  
 
 
La inseparabilidad de los servicios, alude a que éstos se producen y consumen en 
simultánea. En el caso de los restaurantes, el proveedor forma parte del servicio, 
“como el cliente también está presente mientras se produce el servicio, la 
interacción entre cliente y proveedor es una característica especial de la 
mercadotecnia de servicios”39. 
 
 
La variabilidad, como cualidad del servicio, depende de quién lo presta y dónde, 
por esto, es necesario que las empresas garanticen la calidad de los servicios 
prestados, los profesionales que los ofrecen, y la oportuna gestión de quejas y 
sugerencias de los clientes.  
 
 
Por último, la imperdurabilidad, está referida a que los servicios, no pueden ser 
almacenados, por lo tanto, al ser la demanda de un servicio, constante, “es fácil de 

                                                           
38 KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control [en 
línea]. 8 ed. Northwestern University. 2001. p. 84. [consultado 20 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf  
39 Ibíd., Disponible en Internet: http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf 

http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
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abastecer de personal a los servicios por adelantado. En cambio, cuando fluctúa, 
ahí sí hay problemas”40.  
 
 
En una empresa de servicios, como lo es, un restaurante, dice Kotler, se hace más 
compleja la administración bajo un modelo tradicional de mercadeo, dado que, en 
una empresa de servicio, existen elementos que permanecen invisibles para el 
cliente, como es el proceso de producción.  
 
 
El modelo de mercadeo, debe integrar no solo la preparación, la asignación de 
precio, la distribución y promoción del servicio ante los clientes, que son 
elementos de la parte externa de la empresa; sino que debe integrar aspectos de 
la parte interna, como: la capacitación y motivación de los empleados, que 
redundará en un mejor servicio a los clientes, que contiene, además un aspecto 
interactivo de empatía entre el empleado y el cliente (Ver Figura 1). 
 
 
Figura  1.  Tipos de marketing en empresas de servicios 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, 
implementación y control [en 
línea]. 8 ed. Northwestern University. 2001. p. 84. [consultado 20 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
 
 
Al ser los servicios intangibles, los clientes prácticamente están corriendo un 
riesgo en adquirirlos, porque no pueden verlos o saborearlos antes de la compra, 

                                                           
40 Ibíd., Disponible en Internet: http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf 

http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
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por lo tanto, sostienen, en palabras de Kotler, cualidades de experiencia y 
credibilidad. 
Es así, como la referenciación oral que otras personas puedan expresar, resulta 
fundamental, dado que esto trae como consecuencia que: 
 
 

 los clientes confíen más en la recomendación oral que en la publicidad de la 
compañía de servicios; confíen más en el precio, personal e indicaciones físicas 
para juzgar la calidad del servicio; y sean muy leales al proveedor de servicios 
cuando se encuentran satisfechos41.  

 
 
Las empresas de servicio, deben sortear tres desafíos o tareas de marketing, a 
saber: diferenciar su oferta, tiempos de entrega o su imagen; controlar la calidad 
del servicio (confiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y aspectos 
intangibles); y controlar la productividad de los empleados.  
 
 
5.1.5.1 Administración de la diferenciación competitiva.  Teniendo en 
cuenta que, en el marketing de servicios, resulta difícil diferenciar los servicios de 
los competidores, dado que los clientes al percibir de forma homogénea un 
servicio, no se preocuparan por quien lo suministre, sino solamente recibir el 
servicio. 
 
 
En este sentido, Kotler señaló que, para contrarrestar esta dificultad, es necesaria 
la diferenciación de oferta, entrega e imagen. Esto quiere decir, que en la medida 
que la empresa innove con frecuencia, ganará ventaja por sobre sus 
competidores.  
 
 
La entrega del servicio, puede diferenciarse, por medio de las personas, del 
entorno físico y a través de los procesos; mientras puede trabajar en la 
diferenciación de la imagen, por medio de marcas y símbolos representativos.  
 
 
5.1.5.2 Administración de la calidad del servicio.  La calidad de los 
servicios prestados por una empresa, consiste en el nivel de ajuste que logre entre 
lo que el cliente espera y percibe con la realidad.  
 
 

                                                           
41 Ibíd., Disponible en Internet: http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf 

http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
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Berry, Parasuramn y Zeithaml, citados por Kotler42, encontraron cinco exigencias 
que garantizan la calidad esperada por el cliente en la entrega y que, por lo 
general, no son contempladas por las empresas de servicio, determinando una 
entrega poco exitosa de servicios, estas son: 
 
 

1. Diferencias entre las expectativas de los consumidores y la percepción de la 
gerencia: no siempre la dirección percibe correctamente lo que desean los clientes.  
2. Diferencias entre la percepción de la dirección y la especificación de la calidad 
de servicios: tal vez la dirección perciba de manera correcta los deseos de los 
clientes, pero no establezca una norma específica de desempeño. 
3. Diferencia entre especificaciones de calidad en el servicio y entrega del mismo: 
tal vez el personal no cuente con la capacitación o tenga demasiado trabajo y sea 
incapaz o no desee cumplir con las normas. O bien esté sujeto a normas en 
conflicto, como tomarse el tiempo para escuchar a los clientes y atenderlos con 
rapidez. 
4. Diferencia entre la entrega del servicio y las comunicaciones externas: las 
declaraciones de los representantes de la empresa y los anuncios influyen sobre 
las expectativas de los consumidores, y si la realidad es diferente, ésta distorsiona 
las expectativas de los clientes. 
5. Diferencia entre el servicio y el esperado: ocurre cuando el consumidor mide el 
desempeño de la empresa de manera diferente y percibe de manera errónea la 
calidad del servicio43. 
 
 

5.1.5.3 Administración de la productividad.  En este punto, es relevante 
comprender que de los empleados y de su nivel de compromiso, depende la 
calidad del servicio que van a prestar a los clientes, así que, es fundamental, el 
mejoramiento del proceso de selección y capacitación de los proveedores del 
servicio.  
 
 
Además de lo anterior, Kotler, señala que.se debe elevar la cantidad del servicio si 
se pierde algo de calidad del mismo; estandarizar la producción permite la 
industrialización del servicio; inventar una solución e producto, reduce la 
necesidad de un servicio obsoleto; hacer más eficaz los servicios y presentar 
incentivos a los clientes con cierta frecuencia.  
 
 

                                                           
42

 Ibíd., Disponible en Internet: http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf 
43

 Ibíd., Disponible en Internet: http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-
mercadotecnia/dmpk.pdf 
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5.1.6 Comunicación integrada de marketing CIM.  Después de haber revisado 
lo que Kotler planea acerca de los servicios y su marketing, es relevante recoger 
algunas corrientes de pensamiento que en el ámbito de las Ciencias 
Administrativas se han construido sobre lo que se conoce como comunicación 
integrada de marketing. 
 
 
La coordinadora del grupo de investigación en mercadeo TETRIX Marketing de la 
Universidad de Medellín, Nelcy Escobar, realiza un rastreo conceptual de los 
modelos teóricos que han abordado el análisis de la CIM.  
 
En su artículo Comunicación integrada de marketing: Un acercamiento a la 
evolución del concepto, Escobar44, menciona que en las organizaciones, se hace 
necesario, “crear modelos que permitan guiar la manera de tomar decisiones de 
comunicación”45, lo que ha constituido un interés para un grupo de teóricos; 
mientras otros, se han centrado en “crear marcos conceptuales y métodos, que 
proporcionen un enfoque completo y disciplinado a este proceso de toma de 
decisiones y hablan de la función del marketing, como punto de partida para 
ello”46. 
 
 
De uno u otro lado, los autores, reconocen que el concepto de CIM, tiene por 
objetivo, brindar a la organización, una solución efectiva e integrada a la gestión 
de la comunicación.  
 
 
Más adelante, Schultz, Tannenbaun y Lauterbom, citados por Escobar47 
desarrollan un concepto de la CIM, un poco más completo, de tal forma, que es 
entendido como:  
 
 
El proceso de desarrollo e implementación de distintas formas de programas de 
comunicación persuasiva con clientes. Así, su objetivo es condicionar de forma 
directa el comportamiento del público seleccionado para las comunicaciones, 
convirtiéndose en un proceso que empieza con el consumidor y funciona para 
determinar y definir cómo se deben desarrollar los programas de comunicación 
persuasiva. 

 

                                                           
44 ESCOBAR, Nelcy. Comunicación integrada de marketing: Un acercamiento a la evolución del 
concepto [en línea]. En: Semestre Económico. 2014, vol. 17, no. 35, p. 161-192. [consultado 20 de 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a8.pdf  
45

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a8.pdf. 
46 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a8.pdf 
47 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a8.pdf 
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Sin embargo y pese a las diferencias conceptuales, Escobar48, establece que la 
comunicación integrada de marketing es una estrategia integrada que puede 
repercutir significativamente en la gestión empresarial, constituye un proceso 
dinámico, donde la evolución del mercado y el ambiente de mercado, son la fuerza 
motriz hacia la aplicación de sí mismo. 
La integración que propone la CIM, trasciende la mera coordinación, al aducir a 
que todos los elementos de la organización deben estar alineados en un solo plan 
que guie criterios unificados para lograr objetivos de comunicación, previamente 
especificados.  
 
 
Al respecto, los investigadores de la Universidad de Murcia, España, Navarro, 
Piñero y Delgado49, señalan, que la CIM, tiene por ventajas principales, que 
genera mayor rentabilidad de la inversión, menores costos de ejecución, mayor 
persuasión en el consumidor y la creación del capital de marca.  
 
 
En el desarrollo de la comunicación integrada de marketing, inciden factores, que 
pueden agruparse en dos grandes conjuntos: las necesidades de la audiencia; y el 
segundo grupo, compuesto por los factores socioculturales, reconocidos en el 
entorno de la organización, tal como lo muestra la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
48 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a8.pdf 
49 NAVARRO, María Ángeles; PIÑERO, María y DELGADO, Elena. Efectos de la comunicación 
integrada de marketing a través de la consistencia estratégica: Una propuesta teórica y 
metodológica [en línea]. En: Estudios gerenciales. Abril-junio, 2009, vol.25, no. 111, p. 1-23. 
[consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v25n111/v25n111a03.pdf  
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Figura  2 . Factores que inciden en la implementación de la CIM 

 
Fuente: ESCOBAR, Nelcy. Comunicación integrada de marketing: Un 
acercamiento a la evolución del concepto [en línea]. En: Semestre Económico. 
2014, vol. 17, no. 35, p. 161-192. [consultado 20 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a8.pdf 
 
 
5.1.7 Distribución comercial.  Considerando que la distribución se comporta en 
la acción comercial de una organización o empresa y está incluida en lo que se 
conoce como marketing mix, en el cual, están: el producto, la distribución, el 
precio, la comunicación y la fuerza de venta, según los planteamientos de Diez y 
Navarro50.  
 
 
Estos autores, mencionan que la distribución comercial, tiene entre sus 
características, las siguientes: ser una variable estratégica, ser una variable que 
dificulta el control de los productos por la empresa que los produce, ser una 
variable que incide en el precio final del producto, que compra el consumidor.  
 
 
Es así, que la distribución comercial, puede abordarse, en términos de Díez y 
Navarro como: una función que permite el traslado de productos y servicios desde 
su estado final de producción al de adquisición y consumo. Esta disposición de 
                                                           
50 DIEZ, Enrique y NAVARRO, Antonio. Naturaleza de la distribución [en línea]. En: Introducción a 
la distribución comercial.. p. 38. [consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf  
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productos o servicios, de be darse en las condiciones de lugar, tiempo y cantidad 
adecuados.  
 
 
En este sentido, para el candidato al título de Ingeniero Industrial de la Pontificia 
Universidad Javeriana, David Aponte51, la distribución comercial se basa en 
conectar los productores con los consumidores. Es decir, “la distribución se 
configura como una fuente de ventaja competitiva en la medida que permite que 
una empresa se posicione mejor en el mercado y que ese posicionamiento sea 
sostenible en el tiempo”52.  
 
 
Como aspectos importantes a resaltar de la distribución comercial, se pueden 
mencionar, que el intercambio es su centro, al igual que en el marketing; que los 
canales de distribución están configurados sobre la base de una conexión 
producción-consumo; al ser un instrumento de marketing, debe tener un adecuado 
diseño estratégico, así como planificación y control. 
 
 
Díez y Navarro53, también reconocen, que la distribución comercial, se vale de 
actividades y flujos para lograr su desarrollo; que cuenta con personas, naturales o 
jurídicas para garantizar que los productos y servicios se entreguen en las 
condiciones de tiempo, lugar y cantidad pactadas; es dinámica, dado que la 
demanda y la oferta son fuerzas del mercado siempre cambiantes; y finalmente, 
aluden a que la distribución comercial e una ventaja competitiva, si se le gestiona 
adecuadamente.  
 
 
Si un producto es fabricado en un lugar distante respecto del lugar donde va a ser 
adquirido por el consumidor final, la distribución se fundamenta en un flujo, que se 
da a través de un canal, entendido como “una estructura de organizaciones 
interdependientes que interactúan entre sí, con el objetivo de permitir el flujo 
ininterrumpido de un producto, desde su origen hasta el consumidor final”54.  
 
 

                                                           
51 APONTE, David. Diseño de un canal de distribución comercial para productos fabricados a base 
de soya por comunidades beneficiarias de programas nutricionales [en línea]. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 2010. 213 p. [consultado 22 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis386.pdf  
52 Ibid., Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis386.pdf 
53 DIEZ y NAVARRO. Op. cit. p. 23. Disponible en Internet: 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf   
54APONTE. Op. cit. p. 27. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis386.pdf   
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En todo caso, la distribución comercial cumple una serie de funciones, entre las 
que se encuentran las reseñadas por Díez y Navarro: de compra y venta; de 
trasporte y difusión de la producción; de fraccionamiento; de almacenamiento; de 
servicios; de financiación; y de asunción de riesgos. Funciones que se profundizan 
a continuación: 
 
 
5.1.7.1 Función de compra y venta.  Constituye una actividad de 
negociación que genera demanda en la relación usuario-cliente. Según, Díez y 
Navarro55, incluye un proceso de comunicación bilateral, en el que se lleva a un 
consenso respecto a las condiciones del intercambio, por ejemplo, en cuanto a 
precios, condiciones de venta, plazos de pago, etc.  
 
 

Como derivado de esta función, debe quedar por constancia, órdenes de compra, 
facturas, documentos que sean garantes de la negociación realizada.  
 
 
5.1.7.2 Función de transporte y difusión de la producción.  Implica la 
necesidad de mover los productos de un punto original de producción a un lugar 
de consumo, dado que “los canales de distribución realizan la difusión de la 
producción a los puntos de venta”56.  
 
 
En esta función, resulta importante el término embalaje, el cual tiene una estrecha 
relación con la carga, dado que para que los productos mantengan sus 
características originales, se debe controlar la preparación correcta del embalaje, 
ya que éste cumple la función del transporte y almacenaje de los productos y 
mercancías que se transportan durante todo el trayecto hasta su destino final.  
 
 
Por su lado el empaque desde los planteamientos de la licenciada Gisela Barbá57, 
es equivalente al envase y corresponde a un sistema por el cual se acomodan los 
productos para su traslado del sitio de producción al sitio de consumo sin que se 

                                                           
55 DIEZ y NAVARRO. Op. cit. p. 10. Disponible en Internet: 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf  
56 Ibid., Disponible en Internet: 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf 
57 BARBÁ, Gisela. Logística y Distribución Física Internacional [en línea]. Universidad de la Rivera. 
2012, p. 186 [consultado 22 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-INFO-
TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf 
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cause daño alguno, su objetivo es “lograr un vínculo comercial permanente entre 
un productor y un consumido” 58 donde salgan beneficiadas las dos partes. 
 
 
Mientras el embalaje sirve para: “Proteger el producto o conjunto de productos que 
se exporten, durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo; de 
manera que lleguen a manos del destinatario sin que se hayan deteriorado o 
desperdiciado, desde que salieron de las instalaciones en que se realizó la 
producción o acondicionamiento”59.  

 
 

5.1.7.3 Función de fraccionamiento.  Ligada a la función anterior, se 
encuentra la también llamada función de diversificación o fraccionamiento, 
según la cual, los productores deben disponer de un sistema de separación de 
grandes lotes, en lotes más pequeños de productos, de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de los clientes. Para Díez y Navarro60, la función 
de fraccionamiento, implica el empaquetado, el embalaje, el manejo y la 
manipulación de existencias. 
 

 

5.1.7.4 Función de almacenamiento.  También conocido como 
warehousing, que traduce, preparación de los pedidos. El almacenamiento 
aparece en varias formas de inventario: materias primas, producto en proceso y 
productos terminados, según el especialista en Logística de la Northwestern 
University, Ronald Ballou61. Estos inventarios se relacionan con los procesos 
logísticos de aprovisionamiento, producción y distribución respectivamente, así 
como al proceso de planificación logístico (demanda-compras-producción-
distribución).  
 
 

Conforme al catedrático en Administración de Empresas, Octavio Carranza62 la 
gestión de almacenamiento juega un papel importante en el cumplimiento de los 
objetivos de servicio al cliente, al facilitar la disposición del producto en el 
momento y en el lugar convenidos con el cliente. Éste conlleva costos 
considerables que cuestionan la estrategia empresarial, en tanto el uso de los 

                                                           
58 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-INFO-
TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf 
59

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.campusdelarivera.edu.ar/files/20130312-DLR-Gral-INFO-
TransportesLogisitcaYDistribucionInternacional_1-2013.pdf 
60

 DIEZ y NAVARRO. Op. cit. p. 11. Disponible en Internet: 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf  
61 BALLOU, Ronald. Logística administración de la cadena de suministro. México: Pearson 
Educación de México, S.A. 2004. P23 
62 CARRANZA, Octavio. Logística: mejores prácticas en Latinoamérica. México: Internacional 
Thomson Editores. 2005. P25 
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inventarios como la inexistencia de los mismos tiene implicaciones financieras 
para la organización. 
 
 
5.1.7.5 Función de servicios.  Las actividades de distribución comercial, 
supone una serie de servicios, los cuales, Díez y Navarro63, dividen en dos grupos: 
el primero, es el de los servicios vinculados directamente a la venta; y el segundo, 
son los servicios que no están vinculados a la venta.  
 
 

En el primer grupo, se puede mencionar, servicios como: promoción de productos, 
asesoría al cliente sobre la oferta de productos y sus ventajas, así como la 
descripción del precio y sus condiciones de pago.  
En el segundo grupo, se encuentran, servicios como: domicilios, instalación y 
montaje en el sitio final, garantías y servicios de mantenimiento.  
 
 
5.1.7.6 Función de financiación.  Esta función tiene sentido, cuando un 
intermediario del intercambio comercial, paga de contado el producto, pero tarda 
más tiempo en recuperar su inversión, por ejemplo, 30 días.  
 
 
Al respecto, dice Aponte, “en la actualidad, esta situación es contraria para el caso 
de las grandes empresas de distribución, ya que pagan a los productores a un 
plazo de tiempo superior al que ellos tardan en vender esos productos, por lo que 
es el fabricante el que financia a los distribuidores”64. 
 
 
5.1.7.7 Función de asunción de riesgos.  También conocida como función 
de riesgos compartidos, alude a que, en el intercambio de productos y servicios, 
pueden ocurrir eventualidades, como robos, deterioros y pérdidas que terminen 
perjudicando tanto al productor, como al consumidor final, así que, por lo general, 
los actores de la distribución, salvaguardan sus intereses, por medio del pago de 
pólizas de seguro. 
 
 

5.1.8 Inventarios.  El tema de los inventarios, su gestión y control, tiene 
relevancia en el marco de las actividades administrativas de una empresa, pues 
éstos, por lo general, están ligados a los costos.  
 

                                                           
63

 DIEZ y NAVARRO. Op. cit. p. 12. Disponible en Internet: 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf  
64 APONTE. Op. cit. p. 29. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis386.pdf  
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El almacenamiento de insumos y productos necesarios para el sostenimiento de la 
empresa, tiene varias ventajas, entre ellas, el estudiante de maestría en ciencias 
logísticas de la Tecana American University de Venezuela, Álvaro Silva65, 
establece: reduce costos de producción y transporte; permite coordinar la 
demanda y el suministro; constituye un apoyo en el proceso de producción y en el 
de comercialización.    
 
 
El profesor y consultor de ingeniería industrial y negocios, Michel Roux66, en su 
libro denominado Manual de logística para gestión de almacenes, menciona que la 
gestión de inventarios hace parte del proceso estratégico y táctico de una 
dirección logística responsable de determinar cuántos y cuáles artículos se deben 
tener a disposición en el almacén, de elegir los modos y plazos de 
reabastecimiento y optar por una manera de valorar el inventario.  
 
 
Por el hecho de una empresa tener inventarios, esto ya significa costos, los más 
evidentes son el costo de las mercancías, que inmovilizan capital de trabajo, 
relacionados con los inventarios, es importante mencionar que éstos implican 
muchas veces costos, que se podrían denominar “ocultos” y se generan por 
obsolescencia, pérdidas, devoluciones incompletas, deterioros por manipulación y 
rotura, diferencia de cantidades por pérdidas y manejo de urgencias.  
 
 
Silva , clasifica los inventarios en dos grandes grupos, de acuerdo a sus 
características físicas y según su concepción logística. En el primer grupo, se 
encuentran: los inventarios de materia prima o insumos, que son aquellos que no 
han sido modificados por procesos productivos de la empresa. Los inventarios de 
materia semielaborada o productos en proceso, los cuales no están aún aptos 
para la venta, pero están en proceso de serlo. 
 
 
En este grupo, también se encuentran, los inventarios de productos terminados, 
que son como su nombre lo indica, los que se encuentran aptos para la venta. Y 
finalmente, los inventarios de materiales para soporte de operaciones, piezas o 
repuestos, que son aquellos que permiten el proceso productivo de la empresa, 
que, aunque no se venden, deben contabilizarse.  
 
 

                                                           
65 SILVA, Álvaro. Logística de almacenamiento [en línea]. Informe No. 2. Maestría en Ciencias 
Logísticas. Caracas: Tecana American University. 2006. [consultado 25 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.tauniversity.org/sites/default/files/tesis/tesis_alvaro_silva_2.doc.  
66 ROUX, Michel. Manual de logística para la gestión de almacenes. Barcelona: Ediciones Gestión 
2000. 2003.  
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Ya en el segundo grupo de inventarios, clasificados según su concepción, se 
pueden rescatar, los inventarios cíclicos o de lote; los inventarios estacionales, 
que pueden entenderse como aquellos productos que entran a la venta sólo en 
una temporada específica.  
 
 
Los inventarios de seguridad, que son los que se generan para solventar 
impresiones en estudios de mercado y permiten cubrir variaciones en la demanda. 
Así también, en este grupo, se encuentran, los inventarios especulativos, los 
cuales “se derivan cuando se espera un aumento de precios superior a los costos 
de acumulación de inventarios”67.  
 
 
Adicional a lo anterior, el contador público y administrador de empresas, 
especialista en sistemas de información gerencial y en gestión tributaria integral, 
Fernando Catacora68, conceptualizando el control de inventarios, menciona que 
éste: “implica un seguimiento estricto sobre las cantidades que se manejan a 
través de las entradas y salidas del inventario. para el proceso administrativo de 
las cantidades ingresadas y despachadas, se implantan controles que son 
instrumentos a través de formulario que controlan cantidades que son recibidas o 
despachadas a través de las operaciones de ingreso y de salida"69. 

 
 

5.1.9 Precios.  Dentro del proceso de marketing empresarial, los precios son 
el único elemento del que se derivan ganancias, a diferencia de los productos o 
las implicaciones de la distribución, por ejemplo.  
 
 
Para Kloter70, las empresas deben decidir dónde situar su producto en calidad 
y precio, en todo caso la fijación del precio depende de la intención de la 
empresa, la cual puede ir desde incrementar las ganancias, hasta aumentar su 
participación en el mercado. 
 
 
Este autor, dilucida seis objetivos principales para una adecuada fijación de 
precios: 
 
 
                                                           
67 SILVA. Op. cit. p. 29. Disponible en Internet: 
http://www.tauniversity.org/sites/default/files/tesis/tesis_alvaro_silva_2.doc.  
68 CATACORA, Fernando. Sistemas y procedimientos contables. Caracas: Editorial Mc Graw Hill. 
2001.p.65 
69

 Ibíd., p. 280. 
70 KOTER, Op. cit. p. 63. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
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a. Supervivencia. - objetivo a corto plazo, se cubren los costos variables y algunos 
costos fijos solamente. 
b. Máxima utilidad actual. - se debe estimar la demanda y costos asociados al 
precio para maximizar la rentabilidad sobre la inversión. 
c. Máxima ganancia actual. - maximizar la ganancia de las ventas, sólo se calcula 
la función de la demanda. 
d. Máximo crecimiento de ventas. - se busca aumentar el número de unidades 
vendidas., se establece el precio más bajo suponiendo que el mercado es sensible 
al precio, a mayor venta se tendrá menor costo unitario y mayor utilidad a largo 
plazo. 
e. Máximo descremado del mercado. 
f. Liderazgo en la calidad del producto. - . Estrategia de calidad superior y precio 
superior”71. 
 

Entre los procesos y variables involucradas en el tema de los precios, se pueden 
evidenciar, según Kloter: la determinación de la demanda, que conlleva a una 
diferenciación en el efecto sobre los objetivos de marketing, respecto al nivel de 
demanda de cada precio. Los factores que inciden en la sensibilidad del precio, 
son: efecto de valor único, sustitutos, la comparación difícil, efecto del gasto total, 
de la utilidad final, del costo compartido, el efecto de la inversión hundida, del 
precio calidad y el efecto del inventario.  
 
 
Otro proceso importante en el tema del precio, es la estimación de la demanda, 
que puede realizarse a través de dos medios, el primero, es analizar los precios de 
los competidores, así como su oferta; y el segundo, seleccionar un método de 
fijación de precios.  
 
 
En cuanto a la estimación de los costos, que es otro aspecto que comporta el 
precio, Kloter, alude a que, si se producen en una empresa pocas unidades 
diarias, el costo por unidad se va a incrementar, mientras el costo promedio tiende 
a disminuir en tanto, aumenta la producción diaria.  
 
 
Esto se encuentra relacionado con la fijación del precio, lo cual se puede realizar 
por medio de seis métodos, el primero, lo denomina Kloter, como Fijación de 
precios más altos, que consiste en calcular el precio del producto y adicionarle un 
precio promedio de utilidad, lo que se entiende como sobreprecio. 
 
 

                                                           
71KOTLER, Op. cit. p. 63. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
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El segundo método, se conoce como Fijación de precios con base en la 
rentabilidad de objetivo, que se resume así: “precio de rentabilidad del objetivo = 
costo unitario + (rentabilidad deseada) x (capital invertido) (ventas unitarias)”72. 
 
 
El tercer método, Kloter, lo llama Fijación de precios con base al valor percibido, el 
cual es más subjetivo, en la medida que se centra en cuánto el cliente está 
dispuesto a pagar por un producto, según la valoración que haga de sus atributos. 
 
 
El cuarto método, denominado, Fijación de precios con base al valor, que se 
distingue del anterior porque debe constituir una ganga para los clientes, en la que 
ellos perciban que están llevando más por menos. Por su lado, el quinto método, 
es la fijación de precios con base en la tasa corriente, que significa que la empresa 
tomando como referencia los precios de los competidores, fija sus propios precios, 
obviando sus costos reales.  
 
 
Por último, el sexto método para la fijación de precios, es con base a la licitación 
de cierre, que asume que “cuando se fija un precio mayor hay menos probabilidad 
de obtener la licitación y viceversa”73.  
 
 
5.1.10 Competitividad y ventajas competitivas.  La competitividad es la 
capacidad de una empresa para crear, sostener e incrementar su presencia y 
participación en el mercado, entregando un mayor valor agregado para el cliente 
del que la competencia ofrece.  
 
 
Esta definición es ofrecida por Dora Villegas y Iván Toro74, investigadores del 
Departamento de Organización y Gerencia de la Universidad EAFIT, para quienes, 
en la competitividad inciden factores macroeconómicos y microeconómicos, los 
primeros caracterizados por las orientaciones de los entes gubernamentales, 
planes de gobierno, planes de desarrollo; mientras los factores microeconómicos, 

                                                           
72KOTLER, Op. cit. p. 64. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
73KOTLER, Op. cit. p. 64. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
74 VILLEGAS, Dora., y TORO, Iván.  Las Pymes; una mirada a partir de la experiencia académica 
del MBA [en línea]. Artículo del grupo de investigación Gerencia en Colombia, de la Universidad 
EAFIT. 2009 [consultado 28 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/Documents/pymes-mirada-a-partir-experiencia-
academica-mba.pdf 
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se presentan en la capacidad de las empresas de integrarse al mercado, su 
capacidad de innovación y flexibilidad para adaptarse a los mercados.  
 
 
En el ámbito de las Ciencias Económicas y Empresariales, se han erigido tres 
grandes enfoques sobre competitividad, el World Competitiveness Center WCC, el 
Enfoque del ISC de la Universidad de Harvard y el World Economic Forum WEF y 
Modelo sistémico de Altenburg.  
 
 
Sin embargo, para propósitos de este plan de mercadeo, se privilegia el enfoque 
del ISC de la Universidad de Harvard y el World Economic Forum WEF, según el 
cual, el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país y el nivel de productividad establece el nivel sostenible de 
prosperidad que puede ganar una economía.   
 
Postulado abanderado por el autor más citado en términos de competitividad, 
Michael Eugene Porter, quien es considerado el padre de la estrategia corporativa. 
Este autor piensa que las fuerzas competitivas más fuertes determinan la 
rentabilidad de un sector, estas fuerzas están determinadas por factores 
económicos y técnicos que marcan su fortaleza.  
 
 
La competitividad y la rentabilidad inciden en la estructura de un sector, no importa 
entonces si se trata de un sector que ofrece servicios o productos o si tiene alta 
tecnología, sino qué tanto se adaptó a las condiciones del entorno como los "ciclos 
de negocio" y así a multiplicidad de factores en los que se traduce las fuerzas 
competitivas (Ver Figura 3). 
 
 
Porter75 centra sus postulados en cinco fuerzas, denominadas a) Amenaza de 
entrada, b) El poder de los proveedores, c) El poder de los compradores, d) La 
amenaza de los sustitutos y, e) Rivalidad entre competidores existentes. 
 
 
La primera fuerza es Amenaza de entrada que engloba una serie de disposiciones 
del proceso de entrada a un sector, en la que las barreras que dispongan las 
empresas ya establecidas con anterioridad frente a las que esperan entrar en el 
mercado como competencia; así como las represalias esperadas por las que el 
autor entiende, la manera como las empresas entrantes reciban la reacción de las 

                                                           
75 PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia [en línea].  
En: Harvard Business Review. América Latina. Enero. 2008, p. 1-16. [consultado 20 de noviembre 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/5151135/Las_5_fuerzas_competitivas._Michael_Porter     
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empresas ya establecidas, es también un factor que incide en la decisión de entrar 
o no entrar al sector por parte de la empresa entrante.  
 
 
La segunda fuerza, Porter la denomina El poder de los proveedores para ilustrar la 
capacidad de los proveedores de insumos de manipular a las empresas que 
dependen de ellos, El poder de los proveedores radica en que está más 
concentrado que el sector al cual le vende y en que sus ingresos no dependen 
exclusiva ni fuertemente del sector.  
 
 
La tercera fuerza es El poder de los compradores y se evidencia en el perjuicio a 
la rentabilidad del sector, que pueden causar los compradores, en tanto obliguen a 
bajar los precios, exigiendo mayor calidad y mejores servicios. La cuarta fuerza es 
La amenaza de los sustitutos, que constituye el hecho de que un producto sea 
reemplazado por otro en un sector comprador. Cuando la amenaza es alta, la 
rentabilidad del sector sufre. 
 
Finalmente, la quinta fuerza que menciona Porter, es La rivalidad entre 
competidores existentes, y la expone para demostrar que el nivel de rivalidad 
también afecta al sector, debido a la intensidad con que las empresas del mismo 
sector compiten a través de campañas publicitarias, nuevos productos, 
mejoramiento de los servicios, descuentos en los precios, etc. 
 
 
Según este autor, un análisis de la competitividad de un sector específico debe 
incluir la observación de los siguientes factores: tasa de crecimiento, tecnología e 
innovación, gobierno, productos y servicios complementarios.  
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Figura  3. Cinco fuerzas de la competitividad 
 

 

Fuente: PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la 
estrategia [en línea].  En: Harvard Business Review. América Latina. Enero. 2008, 
p. 1-16. [consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/5151135/Las_5_fuerzas_competitivas._Michael_Porter       

 
Es entonces y después de haber conceptualizado un poco la competitividad 
empresarial y sectorial, que se puede abordar la ventaja competitiva, entendida, 
en términos generales, como el valor que una empresa es capaz de generar, 
cuánto los clientes están dispuestos a pagar por lo que la empresa ofrece, en 
relación a lo que son capaces de pagar por lo que ofrecen los competidores.  
 
 
Porter, menciona que una empresa debe considerar dos tipos de ventajas 
competitivas: el liderazgo en costos y la diferenciación del producto. 
 
El liderazgo en costos, implica que la empresa produzca un producto a menor 
costo y con la misma o mejor calidad que el que producen sus competidores. Por 
su parte, la ventaja competitiva constituida por la diferenciación, corresponde a la 
capacidad de una empresa de ofrecer a sus clientes productos atractivos e 
innovadores que se distingan de los que ofrecen sus competidores.  
 
 

http://www.academia.edu/5151135/Las_5_fuerzas_competitivas._Michael_Porter
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Entre los ejemplos que establece Porter, la estrategia de diferenciación, están, que 
las empresas pueden obtener materias primas de mayor valor que redunden en la 
calidad de sus productos; un servicio al cliente más capacitado y particularizado, 
entre otros. Porter, lo dice así:  
 
 

la diferenciación es una estrategia de alto costo y que siempre puede surgir otra 
empresa que se diferencie de la misma forma, en el caso se recae en una 
estrategia de liderazgo en costos. Sin embargo, mientras éste último no permite a 
dos empresas oponentes de afirmarse con igual fuerza en el mercado, con la 
diferenciación dos empresas del mismo rubro que apuestan en características 
distintas para sus productos podrían lograr ambas un buen resultado en el 
mercado76. 
 
 

Kloter77, también hace énfasis en las estrategias que producen ventaja 
competitiva, señalando que, para el caso de la diferenciación, esta asume que en 
la empresa existe un desempeño superior en alguna área específica.  
 
 
Señala además que otra estrategia es tener un enfoque, que puede entenderse 
como concentrarse en una parcela del mercado o en un segmento. Dice Porter, 
consiste en la especialización de un dado segmento del mercado y en ofrecer el 
mejor producto pensado expresamente para los reales requerimientos de nuestro 
segmento.  
 
 
5.1.10.1 Diferenciación.  Como se vio en el apartado anterior, la 
diferenciación es una estrategia que genera ventaja competitiva. Está determinada 
por la aportación de valor que puedan percibir los clientes de un producto o 
servicio que ofrezca la empresa.  
 
 

Entre las estrategias que Kloter, retoma de Treacy y Wiersema, que permiten 
alcanzar una diferenciación exitosa, están: la excelencia operacional, la cercanía 
con el cliente y el liderazgo de producto.  
 
 
La primera redunda en la necesidad de que la empresa ofrezca a los clientes 
productos a costos competitivos y de calidad; la segunda, corresponde a la 

                                                           
76

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/5151135/Las_5_fuerzas_competitivas._Michael_Porter     
77 KOTLER, Op. cit. p. 14. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
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capacidad de la empresa para conocer las particularidades de sus clientes y 
adaptar sus procesos de acuerdo a ellas; y la tercera estrategia consiste en buscar 
superar la competencia con productos y servicios innovadores.  
 
 
Adicional a lo anterior, Kloter78 menciona que se pueden identificar varios tipos de 
diferenciadores en cuanto al producto, a los servicios, al personal y a la imagen. 
 
 
Respecto al producto, plantea diferenciadores como: características, rendimiento 
de la calidad, cumplimiento de las especificaciones, durabilidad, seguridad de uso, 
capacidad de reparación, estilo, diseño.  
 
 
Para el caso de los servicios, los principales diferenciadores más destacados, se 
encuentran: la entrega, la instalación, la capacitación del cliente, el servicio de 
asesoría, las reparaciones y los diversos servicios. 
 
 
Los diferenciadores del personal, constituyen una ventaja competitiva ligada a la 
diferenciación, fundamental, pues las empresas pueden lograr ser más 
competitivas si contratan personal más capacitado y versátil, Kloter79, privilegia 
cinco cualidades que debe poseer el personal de una empresa que desee 
diferenciarse de la competencia en este aspecto: competencia, cortesía, 
credibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta y comunicación.  
 
En cuanto a la diferenciación de la imagen, Kloter, estipula que se deben 
considerar elementos como: identidad, símbolos, medios audiovisuales y escritos, 
ambiente y actividades.  
 
 
5.1.10.2 Posicionamiento.  El posicionamiento es resultado de tener ventaja 
competitiva, pues es la capacidad de una empresa para ubicarse en el mercado 
de forma sostenible en el tiempo y de manera fuerte.  
 
 

                                                           
78

 KOTLER, Op. cit. p. 37-38. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
79

 KOTLER, Op. cit. p. 38. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
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En palabras de Kloter80, el posicionamiento consiste en: diseñar la oferta de la 
empresa de modo que ocupe un lugar claro y apreciado en la mente de los 
consumidores meta. 
 
 
Algunas estrategias de posicionamiento que plantea Kloter son: “posicionamiento 
de atributos, posicionamiento de ventajas, posicionamiento de uso y aplicación, 
posicionamiento de usuario, posicionamiento de competidores, posicionamiento de 
categoría de producto y posicionamiento de calidad y precio.   

 
 
La empresa no sólo debe establecer una estrategia clara de posicionamiento, 
también debe comunicarla eficazmente al público. La calidad también se expresa 
mediante otros elementos de mercado y muchas veces el prestigio de los 
fabricantes contribuye a percibirla. Todos los elementos deben comunicar y 
reforzar la imagen de la marca”81. 
 

 
5.1.11 Marca.  El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia S.A, BIC 
Galicia82, publica una serie de documentos que constituyen un soporte y guía para 
la actividad empresarial en el mundo. Esta entidad, ha desarrollado un manual 
práctico para crear una marca, donde se define marca de distintas formas. 
 
 
Abordan el término marca, aludiendo a la definición de Lamb, Hair y McDaniel, por 
la cual, la marca es un “nombre término, símbolo, diseño o combinación de 
elementos que identifican productos de un vendedor y los distingue de los 
productos de la competencia”83.  
 
 
Bic Galicia, también recoge la definición que aporta la Asociación Americana de 
Marketing, sobre marca, así: “es un nombre, término, una señal, un símbolo, un 
diseño o una combinación de alguno de ellos que identifica, productos y servicios 
de una empresa y la diferencia de los competidores”84. 
 

                                                           
80

 KOTLER, Op. cit. p. 39. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
81KOTLER, Op. cit. p. 39. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
82 BIC GALICIA. Manuales prácticos de la Pyme: Cómo crear una marca [en línea]. S.F. 
[consultado 28 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.acotex.org/wp-
content/uploads/como-crear-una-marca2.pdf  
83

 LAMB, HAIR y MCDANIEL Op. cit. p. 934.  
 
84 BIC GALICIA. Op. cit. p. 20. Disponible en Internet: http://www.acotex.org/wp-
content/uploads/como-crear-una-marca2.pdf (Citado en forma completa en la referencia 82). 

http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf
http://www.acotex.org/wp-content/uploads/como-crear-una-marca2.pdf
http://www.acotex.org/wp-content/uploads/como-crear-una-marca2.pdf
http://www.acotex.org/wp-content/uploads/como-crear-una-marca2.pdf
http://www.acotex.org/wp-content/uploads/como-crear-una-marca2.pdf


59 
 

 
De esta manera, se puede ver que existe consenso acerca de qué es una marca, 
en el ámbito del marketing, Kloter85, al respecto afirma que una marca es 
entendida como un nombre, símbolo o diseño, o combinación que identifique 
bienes o servicios de un vendedor o grupo de ellos ante la diferencia.  
 
 
Prácticamente, la marca permite la conjunción de características, beneficios y 
servicio, que el cliente reconoce y distingue de un vendedor y sabe que no 
encontrará esos atributos en otro lugar. 
 
 
Según Kloter, una marca proyecta al menos seis niveles de significado: atributos, 
beneficios, valores, cultural, personalidad y usuario. De estos significados 
depende que una empresa genere una marca débil o profunda, es decir, del 
desarrollo del número de significados anteriores, depende la incidencia de la 
marca en el mercado y, por lo tanto, de la distinción que logre frente a la 
competencia.  
 
 
Se puede decir, que las marcas son la identidad de las empresas, en tanto, son 
más duraderas que los productos, se encajan en el imaginario de los clientes, y 
podrían asumirse como activos permanentes, menciona Kloter86, que “la marca es 
una fuerza tan poderosa que casi nada carece de ella”.  
En marketing, también se pueden delimitar una serie de estrategias de marca (Ver 
Figura 4), las cuales pueden resumirse, de la siguiente manera:  
 
 
Una primera estrategia, denominada por Kloter, como Extensión de línea, que son 
variantes de marca, líneas específicas que son utilizadas para potenciar la marca 
en espacios de venta. La segunda estrategia, es la Extensión de marca, que se 
usa para implementar un nuevo producto bajo el prestigio de una marca 
reconocida. 
 
 
Una tercera estrategia, es la conocida como Marcas múltiples, que como su 
nombre lo indica se usa para crear marcas colaterales, proponiendo diferentes 
características a una marca principal. La creación de una nueva marca, es la 

                                                           
85KOTLER, Op. cit. p. 56. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf (Citado en forma 
completa en la referencia 38). 
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 KOTLER, Op. cit. p. 57. Disponible en Internet: 
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cuarta estrategia y se aplica, cuando la marca no ha logrado responder 
adecuadamente a las exigencias del mercado y se hace necesario su sustitución.  
 
 
Figura  4. Estrategias de marca 
 

 
 
Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, 
implementación y control [en 
línea]. 8 ed. Northwestern University. 2001. p. 84. [consultado 30 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://miguelangelherrera.com/catedras/administracion-mercadotecnia/dmpk.pdf  
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En primer lugar, se conceptualizarán los términos propios del mercadeo y después 
se abordarán las definiciones de los términos ligados al contexto gastronómico. 
 
 
 Términos de mercadeo 
 
 
Clientes directos activos: “son clientes que al menos han realizado una compra 
en el último año”87. 
 
 
Clientes inactivos: “Aquellos que en el último año no han realizado ningún 
pedido”88. 
 
 
Clientes indirectos activos: “Aquellos que han realizado al menos una compra 
en el último año, pero no es la misma empresa quien les factura”89. 
 
 
Clientes perdidos: “Aquellos que no realizan compras. Los que han dejado de ser 
clientes nuestros y ahora satisfacen sus necesidades en la competencia”90. 
 
 
Clientes potenciales: “Aquellos con los que nos interesa tener una relación 
comercial. Los definimos como aquellos posibles clientes, que aún no lo son, pero 
deseamos que lo sean”91.  
 
 
Compra: “Entendida como la decisión que el cliente realiza luego de haber 
evaluado entre varias alternativas y obtenido una percepción del producto en 
términos de calidad, cantidad, variedad, facilidad de adquisición, presentación, 
disponibilidad de productos, comodidad, duración, entre otros”92. 

                                                           
87 NIÑO DE GUZMÁN, Juan. Estrategia de marketing relacional para lograr la fidelización de los 
clientes [en línea]. En: Revista Apuntes Universitarios. 2014, vol. 6, no. 2, p. 25-42. [consultado 30 
de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf. 
88 Ibíd., Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf. 
89 Ibíd., Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf. 
90 Ibíd., Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf. 
91 Ibíd., Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf. 
91 Ibíd., Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf. 
92 Ibíd., Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf
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Fidelidad: “Compromiso por parte del usuario a la marca y por parte de la 
empresa hacia el usuario. Con esto se pretende que la empresa cumpla una serie 
de requisitos y promesas establecidas, es un paso importante hacia la fidelización 
del cliente”93. 
 
 
Fidelización: “Actitud positiva que supone la unión de la satisfacción del cliente 
(formada por elementos racionales, afectos y comportamientos) con una acción de 
consumo estable y duradera”94. 
 
 
Lealtad: “Es un concepto comportamental, al medir la naturaleza de las compras 
repetitivas a lo largo del tiempo, en sus vertientes de frecuencia (compra 
recurrente), intención de repetir la compra y recomendarla a otros”95. 
 
 
Marketing relacional: “El marketing relacional es el mecanismo con el que 
alcanzamos la fidelización de clientes, que mantienen una premisa común, 
mantener relaciones estables y duraderas a largo plazo entre clientes y 
empresas”96. 
 
 
Marketing: Proceso de planificación y ejecución del producto, precio, 
comunicación y la distribución de bienes y servicios, para crear intercambios que 
satisfagan objetivos de los individuos y de las organizaciones. 
 
 
Plan de mercadeo: “Los métodos de aplicación de los recursos de marketing 
para alcanzar objetivos de marketing”97. 
 
 
Planeación estratégica: “Proceso de crear y mantener una congruencia 
estratégica entre las metas y capacidades de las organizaciones y sus 
oportunidades de marketing”98.  
                                                                                                                                                                                 
 
93 AGÜERO. Op. cit. p. 34. Disponible en internet: 
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20
Cobo%20L.pdf?sequence=1  
94 ALCAIDE, Juan Carlos. Alta fidelidad: técnicas e ideas operativas para lograr la lealtad de cliente 
a través del servicio. Esic. Editorial. 2002.  
95NIÑO DE GUZMÁN.  Op. cit. p. 29. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf.  
96 GARCÍA, CID. R. Desarrollo e implantación de un sistema de captación y fidelización de clientes 
en entorno web. Proyecto de fin de carrera. Universidad de Comillas. 2005.  
97CRISTANCHO. Op. cit. p. 13. Disponible en internet:  
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf  

http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf?sequence=1
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20Cobo%20L.pdf?sequence=1
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf
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Servicio: Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte pueda 
ofrecer a la otra que sea esencialmente intangible y que no resulte en propiedad 
de cosa alguna. Su producción puede o no estar ligada a un producto físico”99. 
 
 
 Términos gastronómicos 
 
 
Bastones quindianos: Plato de palillos de yuca fritos, acompañados de salsa 
mexicana. 
 
 
Bocaditos quindianos: Canasta de plátano pintón con carne desmechada, 
chicharrón y pollo en su jugo, acompañados con guacamole. 
 
 
Cacique a la criolla: Plato de trucha rellena con tomate y cebolla envuelta en 
bosa de aluminio y cocida en su propio jugo, acompañada con arroz y ensalada.  
 
 
Cacique a la marinera: Plato de trucha a la plancha con camarones y calamares 
en bísquet de camarones más patacón. 
 
 
Cacique a la ménier: Plato de trucha a la plancha en salsa al limón en finas 
hierbas más patacón. 
 
 
Cacique de cocobán: Plato de trucha a la plancha en salsa de coco 
deshidratado, gratinado en dos quesos más patacón.  
 
 
Cazuela Quindiana: Plato con carne desmechada, chicharrón toteado, y cubitos 
de maduro en capas de frijoles con arroz, arepa y ensalada. 
Cocora fusión: Plato de dos plátanos verdes con pollo desmechado en salasa 
napolitana con queso fundido servido en vasija de barro. 
 
 
Cocora pijaos: Plato de dos plátanos verdes con pollo, champiñones y jamón en 
salsa bechamel fundido en queso crema.  

                                                                                                                                                                                 
98CRISTANCHO. Op. cit. p. 11. Disponible en internet:  
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf 
99NIÑO DE GUZMÁN.  Op. cit. p. 29. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf.  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis400.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4857253.pdf
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Cocora tapao: Plato de dos plátanos verdes con carne y pollo en salsa napolitana 
cubierto con queso fundido. 
 
 
Comida fusión: Nuevo enfoque gastronómico basado en la mezcla de lo mejor 
que tienen las diferentes culturas culinarias. 
 
 
Crema Quimbaya: Plato de champiñones salteados con perejil y ajo, aderezados 
con crema de leche en salsa bechamel más moneditas doradas.  
 
 
Ensalada mar y tierra: Plato de lechuga, julianas de pollo en salsa bechamel, 
camarones en salsa golf, verdura y aderezo.  
 
 
Establecimientos gastronómicos: Establecimientos comerciales en cabeza de 
personas naturales o jurídicas, cuya actividad económica está relacionada con la 
producción, servicio y venta de alimentos o bebidas, o ambos, para consumo. 
 
 
Salentino quindiano: Plato de frijoles macerados, carne molida, picadillo de 
pueblo, queso blanco rallado y aguacate. 
 
 
Salentino real: Plato de pollo y carne desmechados y chorizo picado, queso 
blanco rallado y guacamole. 
 
 
Salentino tumbaga: Plato de camarones, calamares y champiñones en gísquet 
de camarones más queso blanco rallado. 
 
 
Steak pimienta: Plato de medallones de lomo viche, bañado en salsa picante, 
acompañado con papa al vapor y ensalada. 
 
 
5.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Cocora Fusión es un restaurante vallecaucano concebido para brindar en la 
ciudad de Cali el mejor servicio gastronómico del Valle del Cócora, Quindío, con 
platos típicos que atraen a personas nacionales y extranjeras.  
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Constituido legalmente en el año 2011 como un negocio familiar y administrado 
por sus gerentes Betty García y Nancy García. Cocora Fusión se encuentra 
ubicado en la ciudad de Santiago de Cali-Valle del Cauca, en el barrio Camino 
Real. Dentro de las actividades comerciales, registra: Preparación y 
comercialización de alimentos de óptima calidad. 
 
 
Sus propietarios han desarrollado una oferta gastronómica, basada en la cocina 
típica de la región de Salento. Salento es un municipio colombiano en el 
departamento del Quindío.  
 
 
Llamado el padre del Quindío por ser el municipio más antiguo de este 
departamento, es conocido como el municipio Cuna del árbol Nacional "La Palma 
de Cera", posee una gran variedad de atractivos turísticos, entre ellos el Valle de 
Cócora en donde puede encontrar un paisaje lleno de naturaleza y hacer 
caminatas ecológicas y disfrutar de los hermosos paisajes de esta localidad. 
 
 
Por lo tanto, la decoración del Restaurante es tan detallada y cuidadosamente 
pensada que transporta a sus visitantes a tal región, porque los envuelve al mirar 
cualquier elemento del lugar, los cautiva con la música que escuchan y busca 
enamorarlos con la calidad del servicio brindado.  
 
 
El Restaurante Cócora Fusión cuenta con una carta variada que representa los 
valores reales de una cocina de tradición quindiana, enfocada principalmente en 
su especialidad, las truchas del Valle de Cócora, los súper Patacones de Salento y 
los frijoles quindianos.  
 
 
La especialidad del restaurante Cócora Fusión es la trucha, ya sea marinera 
gratinada o al ajillo y también se preparan platos típicos del departamento del 
Quindío acompañados de patacón salentuno. Por ello, muchos clientes asisten al 
restaurante para deleitarse con la cazuela quindiana, que es muy apetecida por 
tener carne desmechada, maduro, chicharrón entre capas de exquisitos frijoles. 

Además, cuenta con otras alternativas en platos fuertes de acuerdo a la 
preferencia de sus comensales, como carnes, ensaladas. Rescatando mucho de 
los sabores favoritos de los colombianos, la bandeja paisa, el ceviche del pacifico 
colombiano, refrescantes jugos naturales, entre otros.  
 
 
El Restaurante Cócora Fusión cuenta con ingredientes de primera calidad y una 
exquisita variación del chef para hacer de ésta, una experiencia fusión para sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
http://cocora/
http://cocora/
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visitantes. Cuenta con diferentes 9 opciones gourmet, una oferta de lanzamiento 
que se ha mantenido hasta el día de hoy para satisfacer las necesidades de 
trabajadores y habitantes de la zona.  
 
 
Figura  5. Ubicación de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrera 56 No. 8G-07 (Barrio Camino Real) 
PBX: (02) 3749666 
Cel.: (57) 315 8149942 
Webside: www.restaurantecocorafusion.co 
Cali - Valle – Colombia 
 

 

5.4 MARCO LEGAL 
 
 
A continuación, se estipulan las consideraciones normativas que comprenden el 
marco legal de este plan estratégico de mercadeo, dirigidas a describir la 
regulación de los establecimientos gastronómicos -restaurantes- en Colombia. 
 
 
La Constitución Política de 1991, establece en su artículo 58, que el Estado 
garantiza la propiedad privada y que ésta es una función social que conduce a 
obligaciones, así como una función ecológica. Complementando en el artículo 61, 
menciona que, el Estado promoverá, el acceso a la propiedad.  
 
 
Sobre esta base, la Ley 300 de 1996, modificada por la Ley 1558 de 2012, la 
nueva Ley General de Turismo, concibe, en el capítulo V, artículo 87, los 

http://www.restaurantecocorafusion.co/
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establecimientos gastronómicos, bares y similares, como “establecimientos 
comerciales en cabeza de personas naturales o jurídicas cuya actividad 
económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o 
bebidas para el consumo”100. 
En la legislación colombiana sobre el funcionamiento de los restaurantes, se 
encuentra también el Decreto 3075 de 1997101, derogado por el artículo 21 del 
Decreto 539 de 2014102, el cual señala las disposiciones en materia de salubridad 
y seguridad sanitaria en cuanto al consumo de alimentos.  
 
 
En este decreto se pueden encontrar planteamientos importantes en asuntos 
como: instalaciones, equipos, personal manipulador de alimentos, requisitos para 
la fabricación, aseguramiento y control de la calidad, saneamiento, 
almacenamiento, distribución, transporte, vigilancia sanitaria, procedimientos y 
sanciones, entre otros.  
 
 
En este decreto, se contemplan las condiciones generales de los restaurantes en 
el artículo 36 del capítulo VIII y menciona que éstos deben ubicarse en lugares 
secos, no inundables, que sus alrededores deben permanecer en completo orden 
y aseo, deben ser diseñados para evitar la presencia de insectos y roedores, entre 
otras disposiciones.  De este modo, en el artículo 40, señala que todo el personal, 
son responsables de la higiene, protección y calidad de los alimentos preparados. 

 

 

 

 

  

                                                           
100 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 de 1996. Por la cual se expide la ley 
general de turismo y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C .Alcaldía de Bogotá  
[consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634  
101 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3075 de 1997. Por la cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C. 
Alcaldía de Bogotá  [consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337  
102 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 539 de 2014. Por el cual se expide el 
reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y 
exportadores de alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos 
destinados al consumo humano y se establece el procedimiento para habilitar fábricas de 
alimentos ubicadas en el exterior [en línea]. Bogotá D.C. Alcaldía de Bogotá  [consultado 20 de 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57016#21  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57016#21
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6 METODOLOGÍA  
 
 
El diseño metodológico permite clarificar el tipo de estudio en el que se inscribe el 
plan de mercadeo que se diseña en este trabajo, la población que hace parte del 
mismo, los métodos y técnicas que permiten recopilar los datos, para determinar la 
forma como se analizan los resultados.  
 
 
A nivel epistemológico, el paradigma en que se fundamenta el plan de mercadeo, 
es el cuantitativo en cuanto a la recolección de datos estadísticos y 
procedimentales, así como el análisis de éstos para conocer el proceso de 
fidelización de clientes en Cocora Fusión de la ciudad de Cali. 
 
 
Sin embargo, se relaciona igualmente con un asunto cualitativo en torno al 
establecimiento de estrategias para el posicionamiento de este restaurante en el 
mercado local, aquello que es atravesado por aspectos culturales del entorno 
interno del restaurante. 
 
 
Este tipo de aproximación se basa en palabras del profesor universitario de la 
Universidad del Valle, Arizaldo Carvajal103, en una percepción del mundo como 
estable con factores causales que afectan resultados predecibles; conoce la 
realidad en un movimiento deductivo, de lo general a lo particular, mediante datos 
lógicos, expresados según propiedades cuantificables.  
 
 
El paradigma cuantitativo concibe el objeto de este plan de mercadeo como un 
hecho medible, cuantificable, del que se puede desprender un análisis del proceso 
de fidelización de clientes, concepto ligado a referentes de las Ciencias 
Económicas, Financieras y Administrativas.  
 
 
De igual forma, el objeto de este plan de mercadeo. se aborda desde un tipo de 
estudio de corte descriptivo, en la medida que está basado en la búsqueda de 
datos sobre las estrategias de mercadeo que pudieran aplicarse para mejorar este 
proceso, conllevando a la recopilación, interpretación, contrastación y análisis de 

                                                           
103 CARVAJAL, Arizaldo. Elementos de Investigación Social Aplicada[en línea]. Cartagena de 
Indias.. Escuela latinoamericana de cooperación y desarrollo 2005. [consultado 6 de diciembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.usbcartagena.edu.co/libros?download=31%3Aelementos-
de-investigacion-social-aplicada-.  
 

http://www.usbcartagena.edu.co/libros?download=31%3Aelementos-de-investigacion-social-aplicada-
http://www.usbcartagena.edu.co/libros?download=31%3Aelementos-de-investigacion-social-aplicada-
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documentos que suministraran información de acuerdo con los objetivos 
propuestos. 
 
 
6.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
El universo poblacional está centrado en restaurantes ubicados en la ciudad de 
Cali; sin embargo, la muestra corresponde a Cocora Fusión, específicamente, un 
restaurante de comida típica, ubicado al sur de la ciudad de Cali. 
 
 
Es decir, que el muestreo fue por conveniencia, al escoger un grupo o parte del 
universo poblacional según las características que fueron relevantes para el plan 
estratégico de mercadeo.  
 
 
En este caso, el plan está dirigido, exclusivamente, a Cocora Fusión, al ser un 
restaurante donde la estudiante tuvo todas las posibilidades para recoger 
información, entablar relación con directivos, empleados y clientes, así como libre 
acceso a documentos que proveyeran información relevante.  
 
 
6.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 
 
 
Para recolectar la información se recurre a varias técnicas, entre las cuales se 
encuentran, conversaciones informales, observación participante, revisión 
documental, análisis de documentos contables y de registro diario del restaurante, 
etc.  
 
 
6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
El análisis de la información se realiza por fases para el cumplimiento de los 
objetivos específicos del plan de mercadeo, las cuales se especifican a 
continuación, mediante un diagrama de flujo:  
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6.3.1 Fase 1: Análisis.  En esta fase, se debe realizar un estudio de las variables 
no controlables del entorno estructural o externo del Restaurante Cocora Fusión, 
como son: la política, la economía, los aspectos sociales y ambientales.  
 
 
Entonces con base en la revisión de bases de datos del DANE y Alcaldía de 
Santiago de Cali, Acodres, ANDI, entre otras fuentes, se determinan las 
características más relevantes de los entornos económico, ambiental, tecnológico, 
político y legal, sociocultural, y finalmente, las tendencias del sector gastronómico 
en Colombia. 
 
 
Para el análisis del micro entorno del Restaurante Cocora Fusión, primero, se 
realiza un acercamiento a la empresa, evidenciando su historia, los productos que 
ofrece, sus estilos de dirección, la marca, los empleados, el mercado o plaza, el 
servicio, su mix marketing, proveedores, clientes, competencia, etc., sus 
estrategias de promoción, los procesos de toma de decisiones, los precios y su 
comportamiento financiero. 
 
 
6.3.2 Fase 2: Diagnóstico de la situación actual.  Este punto se aborda por 
medio de un listado DOFA, que permita distinguir las debilidades, las 
oportunidades, las fortalezas y las amenazas a nivel interno y externo del 
Restaurante Cocora Fusión.  
 
 

Después se complementa esta información, con la elaboración de una matriz 
MEFI, cuyas siglas significan Matriz de Evaluación de Factores Internos, que 
pondera una serie de aspectos del entorno interno derivado del DOFA para 
determinar en qué nivel, Cocora Fusión es fuerte en lo interno.  
 
 
Posteriormente, se desarrolla la matriz MEFE, que significa, Matriz de Evaluación 
de Factores Externos, que pondera una serie de aspectos del entorno externo 
derivado del DOFA para determinar en qué nivel, Cocora Fusión es fuerte en lo 
externo.  
 
 
Finalmente, en esta fase, se realiza el perfil competitivo, a través de la elaboración 
de otra matriz, denominada MPC, que básicamente relaciona los principales 
competidores del restaurante y los valora en cuanto a variables específicas de 
calidad, precio, localización, etc.  
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Esto para medir, que tan competitivo es Cocora Fusión respecto a los restaurantes 
aledaños, que ofrecen productos similares.  
 
 
6.3.3 Fase 3: Objetivo estratégico de marketing y metas.  Esta fase se centra 
en el establecimiento de un objetivo medible y cuantificable en el corto plazo, con 
el fin de proyectar las metas de la estrategia de mercadeo que se diseña, tomando 
en cuenta los resultados del estudio de los entornos externo e interno del 
restaurante, así como la evaluación de su situación actual. 
 
 
Aquí se debe tener muy claro qué es lo que se quiere conseguir con el plan 
estratégico de mercadeo, si es incrementar las ventas, fidelizar clientes, 
promocionar la marca, entre otras opciones.  
 
 
Cuando se plantee el objetivo, se debe considerar que éste debe tener una fecha 
estipulada de inicio y finalización. 

 

6.3.4 Fase 4: Construcción de la estrategia de mercadeo.  Se realiza a través 
de: Cruce DOFA, identificación de Target, estructuración de las estrategias y el 
Plan de Acción, así como su gestión financiera.  
 
 
Posterior a tener claridad acerca de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas del restaurante, se explicita la forma en que se va a dar cumplimiento al 
objetivo de marketing, teniendo en cuenta el diagnóstico de mercado previo para 
formular estrategias que den respuesta a las necesidades reales del restaurante y 
que permitan el cumplimiento del objetivo inicial. 
 
 
En este punto, se detalla el plan de acción y el presupuesto, donde se deja claro 
qué se hará, cómo se hará, quién lo hará y cuánto dinero costará realizar las 
acciones planteadas.   
 
 
Lo anterior es relevante porque le da sentido a la financiación del plan de 
mercadeo, donde se hace la predicción de ingresos y egresos necesarios para 
ejecutar eficientemente el plan.  
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6.3.5 Fase 5: Control y evaluación.  Se pretende en este punto definir la forma 
en que se va a controlar y evaluar la estrategia de mercadeo para el Restaurante 
Cocora Fusión de la ciudad de Cali. 
 

Este control debe ser periódico y debe esclarecer qué se hará, cómo se hará y 
cada cuánto se realizarán las evaluaciones del plan.  
 
 
Lo que permitirá medir los resultados de las estrategias y en consecuencia 
observar si las estrategias sí permiten o no, lograr el objetivo inicial de marketing y 
las metas propuestas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

7. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO MACRO Y MICRO DEL 
RESTAURANTE COCORA FUSIÓN 

 
 
Con el fin de consolidar una mirada estructural y organizacional del mercado en el 
que el Restaurante Cocora Fusión se inserta, es relevante transitar primero por 
una descripción de los aspectos más importantes del sector gastronómico en 
Colombia en cuanto a su participación en la economía nacional, las condiciones 
de los entornos ambiental, tecnológico, político-legal y sociocultural del país en 
general y de Cali, en particular, para finalmente concentrar la atención en el 
ámbito interno del restaurante y detallar aspectos como: sus productos, clientes, 
competencia, etc.  
 
 
7.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO MACRO 
 
 
7.1.1 Entorno Económico 
 
 
El entorno económico para el Restaurante Cocora Fusión, se va a describir 
partiendo de una mirada a la economía nacional, luego se abordan datos 
relevantes a la economía de Santiago de Cali, especialmente en lo que tiene que 
ver con la tasa de desempleo y los índices de calidad de vida, para finalmente 
aportar datos sobre la dinámica económica del sector gastronómico tanto en 
Colombia, como en el Valle del Cauca y Cali. 
 
 
 Economía nacional 
 
 
La crisis económica mundial vivida en el 2008, sobre todo en Estados Unidos, trajo 
consecuencias a la economía nacional, siendo hacia mediados de 2010, que inicia 
su recuperación. Esta crisis, que podría denominarse “del sector inmobiliario” 
incidió negativamente en las variables más importantes de la economía 
colombiana: el PIB, la producción industrial, la exportación e importación. Esta 
última representada, por la avalancha de productos provenientes de China, 
virtualmente más baratos.  
 
 
La recuperación económica fue evidente hacia el año 2010, cuando el PIB 
nacional, creció en promedio ese año, un 4%, según cifras del DANE. Siendo en el 
año 2011, de un 6.6%, siendo un incremento de 2,6% respecto al año anterior.  
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Ya en el 2012, después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos, muy al contrario, de lo que se esperaba, el PIB, disminuyó, a 
pesar de que además Colombia sostenía tratados con Canadá, desde el 2011, 
Mercosur, Chile y México. Este año, el PIB obtuvo un rendimiento del 4%, 
retrocediendo a lo obtenido en 2010. 
 
 
Así, dentro de los propósitos del gobierno Santos 2010-2014104, estuvo el de 
mejorar la competitividad del país, además de generar igualdad de oportunidades 
y la consolidación de la paz.  
 
 
Este plan esperaba lograr que, en 2014, se tuviera un crecimiento del PIB de 7%, 
sin embargo, el crecimiento del PIB sólo alcanzó el 4,6%105, en este período106. 
Tal como lo indica la Figura 5.  
 
 
Figura  6. Cuentas trimestrales-Colombia. Producto Interno Bruto 

 

Fuente: DANE. Cuentas trimestrales-Colombia. Producto Interno Bruto. Tercer 
trimestre de 2016 [en línea]. Bogotá D.C. Dane  [consultado 20 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim16_oferta
_demanda.pdf  
                                                           
104 COLOMBIA. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” [en línea]. 
Bogotá D.C. colaboracion [consultado 6 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Resumen%20Ejecutivo%20Ultima%20Version.pdf  
105 DANE. Producto Interno Bruto 2009-2014, variación porcentual acumulada anual. [en 
línea].Dane  Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3232-
producto-interno-bruto-pib-iv-trimestre-2014  
106 DANE. ICER. Informe de Coyuntura Económica Regional Valle del Cauca [en línea]. Bogotá 
D.C. Banco de la Republica 2015 [consultado 6 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim16_oferta_demanda.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim16_oferta_demanda.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Resumen%20Ejecutivo%20Ultima%20Version.pdf
http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3232-producto-interno-bruto-pib-iv-trimestre-2014
http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3232-producto-interno-bruto-pib-iv-trimestre-2014
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf
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La economía colombiana en el año 2015, tuvo un crecimiento del 3,1%. La 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, señala que la economía 
nacional en 2015, estuvo marcada por factores tanto negativos como positivos, 
entre los negativos destaca: la caída de los precios del petróleo, el fenómeno del 
niño, el cierre de la frontera con Venezuela y la desaceleración de la economía 
mundial.  
 
 
En lo positivo, la ANDI, menciona que el gobierno nacional invirtió el 30% del PIB 
en proyectos de infraestructura, la inversión extranjera, gracias a la percepción de 
Colombia como un país de alto potencial, las reformas adelantadas de índole 
estructural.  
 
 
Para el Fondo Monetario Internacional FMI, Colombia logró un desempeño en este 
período, “igual al exhibido en el agregado mundial e inferior al observado en el 
conjunto de los países emergentes (4,0%), pero superior al de América Latina y el 
Caribe (…)”107. 
 
 
 Economía del Valle del Cauca y Santiago de Cali 
 
 
Se establece que el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento del Valle, 
dentro del cual Cali juega un rol preponderante con más del 50% de la actividad 
económica, alcanzó en 2010, los $53,1 billones de pesos, un 9,7% del total 
nacional.  
 
 
El Departamento del Valle del Cauca es, con diferencia, la tercera economía 
regional del país después del Distrito Capital y Antioquia; y lo propio ocurre con 
Cali, que sigue a Bogotá y Medellín. 
 
 
Se considera que el Valle y su capital se destacan por tener una economía 
bastante diversificada, donde los servicios representan el 61% y el 77% del PIB, 
respectivamente.  
 
 
La estructura empresarial de Cali se caracteriza por la abundancia de pequeñas 
firmas. El Censo Económico de Cali de 2005 revela que de las cerca de 51.500 

                                                           
107 Ibid., Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf
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empresas que había en ese año en la ciudad, el 94,3% eran microempresas, el 
4,6% empresas pequeñas y el 1,1%, medianas y grandes.  
Según cifras de la Cámara de Comercio de Cali, entre 2004 y 2009, se crearon 
anualmente un promedio de 2.549 sociedades empresariales, con un capital de 
$56 millones cada una.  
 
 
Se plantea que en el mismo lapso se disolvieron en promedio 560 empresas por 
año, situación que puede evidenciarse por medio de la Figura 6. 
 
 
El PIB por habitante del departamento del Valle en 2010 alcanzó los $12,1 
millones de pesos (8º a nivel nacional) -unos US$6.350- y el de la ciudad se 
estima ligeramente superior 25, de acuerdo con dichas cifras el Valle y Cali 
específicamente son consideradas como economías de ingreso medio-alto según 
la metodología del Banco Mundial.  
 
 
No obstante, se señala que dichos indicadores de relativa prosperidad encubren 
síntomas claros de estancamiento.  
 
Figura  7. PIB por sectores y Distribución de empresas en Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Santiago de Cali. Plan de Desarrollo Municipal de Cali 2012 
-2015 “CaliDA, una ciudad para todos”. 2012[en linea] Alcaldia de Santiago de Cali 
. [consultado 6 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2013/Plan_de_desarrollo2012-
2015F.pdf  
 

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2013/Plan_de_desarrollo2012-2015F.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2013/Plan_de_desarrollo2012-2015F.pdf
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En 2010, mientras la economía nacional creció un 4,3%, impulsada por la 
actividad extractiva, la del Valle lo hizo en solo un 1,7%.  
El menor dinamismo explica en parte, porque mientras entre 2002 y 2010 la 
incidencia de pobreza por ingreso cayó 12,2 puntos porcentuales a nivel nacional, 
en el Valle y en Cali cayeron solo 8,6 y 7 puntos porcentuales, respectivamente.  
 
 
La desocupación en las trece áreas urbanas más importantes de Colombia se 
redujo de 12,5% en el trimestre septiembre-noviembre de 2009 a 10,2% en el 
mismo período de 2011, en Cali-Yumbo aumentó de 13,2% a 14,6% en igual 
lapso.  
 
 
La tasa de desempleo de acuerdo con las estadísticas del período en la ciudad de 
Cali, resultaban casi una y media veces, más alta que el promedio urbano 
nacional, y entre los ocupados más de la mitad (53,7%) son informales, contra un 
51,1% a nivel nacional, como se presenta en la Figura 7. 
 
 
De igual manera es necesario tener presente que para el año 2010 Cali ocupaba 
el 9° lugar entre las principales ciudades de Colombia en cuanto a calidad de 
empleo, con un índice de 46,7 (<60 es baja calidad).  
 
 
En cuanto a subempleo, las tasas (subjetivo: 27,6% y objetivo: 11,7%) son 
inferiores al promedio de las 13 áreas urbanas del país, pero siguen siendo 
significativas. Los índices de desocupación e informalidad para mujeres, jóvenes y 
grupos vulnerables y marginados resultan significativamente mayores. 
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Figura  8. . Evolución de la participación laboral, la ocupación y el desempleo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Plan de Desarrollo Municipal de 
Cali 2012 -2015 “CaliDA, una ciudad para todos”. 2012[en linea] Alcaldia de 
Santiago de Cali .. [consultado 6 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2013/  
 

Si bien para septiembre de 2010 y septiembre de 2011, las cifras de las cajas de 
compensación reflejaban la creación de 21.200 nuevos empleos formales, reducir 
los altísimos niveles de desempleo, que al último trimestre de 2011 afectaban 
directamente en Cali a más de 180.000 personas (e indirectamente a muchísimas 
más que son sus dependientes).  
 
 
De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, en el pasado cuatrienio 
(2008-2011) Cali generó sólo 9.000 puestos de trabajo nuevos y redujo en 28.000 
el número de empleos formales.  
 
 
Igualmente, se constató una sustitución de empleo en industria manufacturera 
(39.000 puestos perdidos), típicamente de mayor valor agregado, por empleo en 
comercio, hoteles y restaurantes (50.000 puestos creados), este constituyó para la 
Administración Municipal en el cuatrienio 2012-2015, el principal reto a enfrentar 
en el ámbito económico.  
 
 
 
 
 
 

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2013/Plan_de_desarrollo2012-2015F.pdf
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 Dinámica económica para el sector gastronómico 
 
 
La inflación en 2015, fue de 6,77%, que constituye la variación más elevada de los 
últimos años. Este incremento se generó según el DANE debido al alza de los 
alimentos, en especial, los perecederos, lo que respondió, entre otras cosas, al 
impacto del fenómeno del niño en el campo colombiano.  
 
 
Otros tipos de alimentos que impulsaron la inflación, fueron los transables, dadas 
las fluctuaciones en la tasa de cambio108.  
 
 
Ya para el año 2016, el DANE109 señala que el Producto Interno Bruto PIB 
nacional tuvo para el tercer trimestre del 2016, una tasa de crecimiento de 1,2%, 
respecto al mismo período en el año inmediatamente anterior.  
 
 
Al cierre del 2016, el PIB se incrementó en un 1,9%, de lo cual, la rama Comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles, tuvo una variación porcentual del 1,4%.  
En cuanto a la demanda, en el tercer trimestre del 2016, los componentes del PIB 
tuvieron variación en comparación con el 2015, por ejemplo, el gasto de consumo 
final, aumentó en 1,3%; mientras que la formación bruta de capital, disminuyó en 
un 7,3%, las exportaciones tuvieron un valor porcentual del 1,5% y las 
importaciones disminuyeron en 8,4%. 
 
 
A nivel nacional, se puede decir, que, para el caso de la participación del sector 
gastronómico, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 
establece que, en el año 2015, Comercio, restaurantes y hoteles ocuparon el 
segundo lugar en cuanto a la recepción de recursos proveniente del Inversión 
Extranjera Directa IED, con un 15%, dado que el primer lugar, lo ocupó el sector 
Minero-energético, que recibió un 32%. Sin embargo, esta cifra es inferior en un 
26,3% respecto a lo recibido en 2014.  
 
 
Estos datos van ligados a las tendencias de consumo de la población colombiana 
y al respecto en el caso de Santiago de Cali, Fedesarrollo110, aduce, con base en 

                                                           
108 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf 
109 DANE. Cuentas trimestrales-Colombia. Producto Interno Bruto. Tercer trimestre de 2016 [en 
línea]. Bogotá D.C. Dane [consultado 6 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim16_oferta_demanda.pdf  

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim16_oferta_demanda.pdf
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la Encuesta de opinión del Consumidor, que, la confianza del consumidor ha 
aumentado año tras año en 13,4%, ubicándose en el año 2013, en el 34,2%, lo 
cual constituye una oportunidad para el sector gastronómico en esta ciudad. 
 
 
En Colombia, según datos aportados por la Asociación Colombiana de la Industria 
Gastronómica Acodres, existen más de 52.000 restaurantes formalmente 
constituidos, productividad que representa el 4% del Producto Interno Bruto PIB 
nacional y consolida la industria gastronómica, el gremio más importante del 
sector turismo.  
 
 
Respecto a algunos indicadores económicos de la ciudad de Cali, la Alcaldía de 
Santiago de Cali111, señala que la tasa de desempleo para el año 2015, fue de 
11,5%, la tasa anual de inflación, fue de 3,5%, cifra derivada del promedio de los 
últimos cinco años. 
 
 
Teniendo en cuenta que el comportamiento de los precios de bienes y servicios en 
el año 2015 a nivel nacional, tuvo una variación de 6,8%, unos 3,1 puntos 
porcentuales más que en el año 2014. Para Cali, según el DANE, la variación del 
Índice de Precios al Consumidor IPC, fue de 6,9%, siendo muy similar al agregado 
nacional112. 
 
 
Los grupos de gasto que mayor participación, registraron en la variación del IPC, 
para la ciudad de Cali, fueron: “alimentos (50,2%), vivienda (18,3%) y transporte 
(13,6%)”113.  
 
 
Así también el DANE (2015: 28), establece que dentro del grupo Alimentos, los 
subgrupos que más incidieron en su participación, fueron: hortalizas y legumbres, 
con un 49,4% y frutas, con un 41,2%.   
 

                                                                                                                                                                                 
110 FEDESARROLLO. Comunicado de Prensa. Encuesta de Opinión del Consumidor. Resultados a 
septiembre de 2013 [en línea]. Bogotá D.C. Fedesarrollo [consultado 6 de diciembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2013/10/Bolet%C3%ADn-EOC-Septiembre-de-2013-Fedesarrollo.pdf  
111 Datos sociodemográficos de Santiago de Cali [en línea].  Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. 
2016. [consultado 6 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/info/principal/media/img118283.jpg  
112 DANE. Op. cit. p. 25. Disponible en internet:  
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf  
113 DANE. Op. cit. p. 25. Disponible en internet:  
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf  

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/10/Bolet%C3%ADn-EOC-Septiembre-de-2013-Fedesarrollo.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/10/Bolet%C3%ADn-EOC-Septiembre-de-2013-Fedesarrollo.pdf
http://www.cali.gov.co/info/principal/media/img118283.jpg
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf
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En el Valle del Cauca, de las 75.2010 empresas que hasta el censo del DANE en 
2005 estaban registradas, el 90%, son Pymes dedicadas a servicios tales como 
hoteles y restaurantes.  
 
 
De acuerdo al Boletín de Prensa del DANE114, el sector de restaurantes en Cali, 
tuvo una producción total del 13,0%, comparado con el 46,8% de Bogotá y Soacha 
y el 17,5% de Medellín y Valle de Aburrá.  
 
 
Recapitulando los datos del entorno nacional, regional y local, en el que se ubica 
el restaurante de comida típica Cocora Fusión, se puede decir, que el sector 
gastronómico en Colombia y particularmente en Cali, es un sector interesante que 
atrae inversionistas, dadas las cifras de crecimiento y desarrollo. 
 
 
Para la Asociación Colombiana de Restaurantes Acodres, Cali es el segundo 
destino gastronómico más importante, después de Bogotá. 
 
 
Además, el DANE115, indica que actualmente, el 6,7% de la canasta familiar de los 
colombianos, es invertida en comida fuera del hogar y que el 4,98%, está 
destinada a comida en restaurantes.  
 
 
7.1.2 Entorno Ambiental.  Según las candidatas al título de Ingenieras 
Industriales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Andrea Henao y Sara 
Sierra116, los problemas medioambientales en la actualidad, han generado un 
cambio de conciencia en la población, dado que se está levantando una fuerte 
tendencia hacia el cuidado de la naturaleza, la alimentación saludable y el 
desarrollo sostenible.  
 
 
Por lo tanto, en este apartado, es importante revisar el paradigma del desarrollo 
sostenible, para ver de dónde surge, bajo qué preceptos y cuáles son sus 
consecuencias para el sector gastronómico. 
 
 

                                                           
114 DANE. Op. cit. p. 32. Disponible en internet:   
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim15_oferta.pdf  
115 DANE. Op. cit. p. 25. Disponible en internet:  
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf  
116HENAO y SIERRA. Op. cit. p. 13. Disponible en internet:  
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/252/1/ADMO0832.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim15_oferta.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/252/1/ADMO0832.pdf
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El desarrollo sostenible, según Cantu117 posee una acepción integral, que asume 
que los seres humanos hacen parte de un todo y que el entorno está compuesto 
de sistemas que hacen posible su existencia y supervivencia; a este tipo de 
mirada se le conoce como ecocéntrica. El ecocentrismo, parte de la lógica de 
llamar la atención, sobre lo abusivo de las acciones humanas y los impactos no 
deseados que causan estas acciones en el planeta tierra.  
 
 
Lo que significa repensar la forma como se observa la naturaleza, no como algo 
inerte, que sólo está con el propósito de servir a la humanidad, a modo de 
despensa para el abastecimiento del ser humano, sino, por el contrario, un bien 
valioso en sí mismo, tal como lo indica Cantu: “la perspectiva ecocéntrica concibe 
al hombre (humano) como un integrante más de la naturaleza y cuestiona la 
desmesurada violencia que éste ejerce sobre otros seres en nombre de una 
presunta superioridad auto declarada”118. 

 

La visión ecocéntrica contrasta con la mirada desarrollada por el antropocentrismo 
dado que Martínez119, éste solo reconoce al hombre como medio y fin, debido a 
que todos sus actos son admisibles y justificables. Esta visión heredada de 
occidente, alude que, así como el hombre destruye, también es capaz de 
autogenerar o volver a recuperar lo que ya ha devastado, posibilidad que 
encuentra sentido en la innovación tecnológica. Las innovaciones se vuelven 
desde esta perspectiva una nueva tabla de salvación que encuentra efectos en el 
discurso de los que pretenden argumentar y justificar que el ser humano no se ha 
equivocado y que el sistema actual sólo posee imperfecciones que son necesarias 
en nombre del progreso. 
 
 
La nueva forma de ver la humanidad debe estar orientada a la revisión de los 
valores. Dicha revisión está pensada en identificar que los seres humanos son 
parte de un sistema y coexisten a la par de otras formas de vida, igualmente 
valiosas y proclives a desaparecer si no se consideran formas de continuar 
progresando tecnológica e industrialmente sin poner en riesgo la sostenibilidad 
ambiental. 
 

                                                           
117 CANTÚ, Pedro. Ética y sustentabilidad [en línea]. En: Revistas Latinoamericana de Bioética. 
2013, vol. 15, no. 1, p. 130-141 [consultado 10 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rlb/v15n1/v15n1a12.pdf  
118 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rlb/v15n1/v15n1a12.pdf 
119 MARTÍNEZ, Miguel. Dimensiones Básicas de un Desarrollo Humano Integral [en línea]. En: 
Polis, Revista de la Universidad Bolivariana. 2009, vol. 8, no. 23, p. 119-138. [consultado 10 de 
diciembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.scielo.cl/pdf/polis/v8n23/art06.pdf 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlb/v15n1/v15n1a12.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rlb/v15n1/v15n1a12.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/polis/v8n23/art06.pdf
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Es decir, la revisión de los valores, propicia la posibilidad de decidir en el presente, 
acciones que van afectar a quienes todavía no pueden decidir y en este sentido, 
nacen los problemas éticos que se convierten en la intervención de la restricción a 
la libertad futura de los seres vivientes que pueden vulnerarse desde el presente 
condenándolos a una realidad que les tocara enfrentar. 
 
 
La forma de vislumbrar la realidad trasciende de generación en generación y 
desde luego, es transmitida por el conjunto de valores que va creando la sociedad. 
En este orden de ideas, el sentir de la misma está orientada de una forma lineal en 
el pasado, pero hoy se observa la realidad de forma sistémica, debido a que se 
concibe la vida desde una perspectiva mecánica, alejada de las consecuencias de 
las múltiples elecciones adoptadas, que surgen más allá de la generación de 
productos.  
 
 
En correspondencia, se puede mencionar que surgen los resultados de un sistema 
que se materializa en efectos no deseados. Dichos efectos no deseados, 
constituyen efectos contaminantes que atentan contra la vida, como producto de 
los valores seleccionados por las actuales generaciones. De esta forma, se puede 
afirmar que se ha construido todo un sistema que va depredando y transformando 
las condiciones ideales para el crecimiento de los ecosistemas, en condiciones 
difíciles.  
 
 
Todo ello, emerge según Winner120 de la ciencia que desde luego ha generado el 
incremento de productividades y eficiencia que giran alrededor de la acumulación 
de capital.  
 
 
En otras palabras, la ciencia podría concebirse como un arma que acelera la 
productividad, lo que significa una mayor velocidad en la acumulación y desde 
luego, esto trae de entornos no deseados, derivados de sus implicaciones y 
alteraciones.  
 
 
Lo anterior, permite evidenciar que, frente al entorno ambiental, las empresas 
deben asumir desafíos que las comprometan con la conservación del medio 
ambiente sin dejar de lado la rentabilidad, ni la innovación tecnológica.  
 

                                                           
120 WINNER, Langdon. La ballena y el reactor: Una búsqueda de los límites en la era de alta 
tecnología [en línea]. Chicago: Editorial Gedisa. 1986. p.27 [consultado 10 de diciembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://sociologiayredessociales.com/textos/La-ballena-y-el-reactor-
LangdonWinner-cap2.pdf 

http://sociologiayredessociales.com/textos/La-ballena-y-el-reactor-LangdonWinner-cap2.pdf
http://sociologiayredessociales.com/textos/La-ballena-y-el-reactor-LangdonWinner-cap2.pdf
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Al respecto, mencionan Henao y Sierra, que: 

 
 
los restaurantes al momento de diseñar sus estrategias deben considerar qué 
oferta es la más adecuada para satisfacer a los consumidores, tanto a los clientes 
ecologistas como a los no ecologistas, cuáles recursos generan menos impacto 
sobre el medio ambiente, cuál es la tecnología ideal, cómo crear conciencia, y 
dejar evidencia de su respeto y accionar por la conservación del planeta121. 
 
 

7.1.3 Entorno Tecnológico.  Las TICs, tecnologías de la información y la 
comunicación, desde el origen de los sistemas de computación más remotos en la 
historia, han tenido un impacto en lo financiero, y actualmente constituyen 
herramientas que potencian los procesos internos de las organizaciones, ayudan a 
ahorrar costos, mejoran la rentabilidad de sus operaciones, ganan la confianza de 
los clientes.  
 

 
Lo anterior, estipulado por los estudiantes de la Especialización en gestión de 
información y bases de datos, de la Universidad de San Buenaventura, González, 
Velásquez, y Tobón122.  
 
 
En un mundo cada vez más globalizado, la proliferación de medios de información 
y comunicación que a través de las nuevas tecnologías han abierto en las últimas 
décadas nuevos canales de innovación, permite a las organizaciones, facilitar sus 
procesos y desburocratizarlos.  
 
 
Es así, que las empresas en tanto organizaciones se enfrentan a un mercado 
competitivo e interconectado y deben generar estrategias que las pongan a la 
vanguardia. 
 
 

                                                           
121HENAO y SIERRA. Op. cit. p. 36. Disponible en internet:  
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/252/1/ADMO0832.pdf  
122 GONZÁLEZ, Jorge., VELÁSQUEZ, Gloria., y TOBÓN, Nina. Tecnologías de la información y la 
comunicación (tic) como soporte para la toma de decisiones: caso cooperativas de ahorro y crédito 
del municipio de Medellín [en línea]. Trabajo de grado Especialista en Gestión de Información y 
Bases de Datos. Medellín: Universidad de San Buenaventura, Facultad de ingeniería. 2014. 103 p. 
[consultado 10 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2923/1/Tecnologia_Informacion_Cooperativa_Go
nzalez_2014.pdf  

http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/252/1/ADMO0832.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2923/1/Tecnologia_Informacion_Cooperativa_Gonzalez_2014.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2923/1/Tecnologia_Informacion_Cooperativa_Gonzalez_2014.pdf
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El estudio de las TIC, ha estado marcado por distintas corrientes de pensamiento, 
que en definitiva han coincidido en que estas tecnologías son un elemento clave 
en la sociedad moderna.  
 
 
En el ámbito de las Ciencias Empresariales, se analiza el impacto de las TIC en la 
difusión y gestión del conocimiento organizativo. Swan y colaboradores123, señala 
que, aunque las TIC son un elemento dinamizador de la difusión del conocimiento 
organizativo, éstas por sí solas no aseguran el éxito en la gestión del conocimiento 
o, lo que es lo mismo, la mejora de los resultados de trabajo del grupo, la sección 
o la propia organización. 
 
 
Se considera, entonces que la tecnología no puede verse de forma aislada sino 
como “una herramienta necesaria para formar parte de una pugna competitiva”124 
pero no suficiente para mantener una ventaja competitiva. Por lo tanto, para estos 
autores, es necesario que las tecnologías de la información estén asociadas a una 
serie de elementos complementarios, como, por ejemplo, el compromiso de la 
dirección en la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías, la existencia 
de efectos aprendizajes y experiencias relacionadas con el uso de las TIC y la 
estrategia de negocio, así como la existencia de unos estándares tecnológicos 
flexibles. 
 
 
El profesor estadounidense de gestión estratégica, Jay Barney (1995)125 estipula 
que un recurso como la tecnología de información debe reunir cuatro condiciones 
necesarias para proporcionar una ventaja competitiva sostenida: 1. Proporcionar 
valor (reducir costes o incrementar ingresos); 2. Ser escaso (estar disponible solo 
para un reducido número de competidores; 3. No imitable (el recurso debe ser 
difícilmente imitable; y por último, 4.  Integración (el recurso debe integrarse a 
otros recursos de la organización, formando parte del entramado de la empresa. 
 
 
Para el caso colombiano, el Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicación, es la entidad encargada según la Ley 1341, de diseñar, adoptar y 
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector TIC, en aras de 
incrementar y facilitar el acceso de los ciudadanos a las tecnologías en todo el 
territorio nacional. 
 
                                                           
123 SWAN, Martin. et al. Knowledge management and innovation: networks and networking. En: 
Journai o/ Knowledge Mal1agemel1t. 1999, vol. 3, no. 4, p. 262-275.  
124 CLEMONS, Erik y ROW, Mark. Sustaining IT advantage: the role of structural differences. En: 
Managelllent Information/l Systems quarter/y, September. 1991, p. 275-292. 
125 BARNEY, Jay. Looding inside for competitive advantage. En: Acadellly of Management 
Executive. 1995, vol. 9, no. 4, p. 49- 61. 
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Según el informe de gestión 2010-2015 de MinTic126, para el año 2010 existían 
200 municipios con internet de alta velocidad, pasando en el 2015, a más de 1078 
municipios con este servicio.  
 
 
Así también, en el 2010, tan sólo el 7% de las pequeñas y medianas empresas en 
el país contaban con internet, para el año 2015, esta cifra alcanzó el 60,6%, lo 
cual se permitió gracias a alianzas con alcaldías y gobernaciones en los 32 
departamentos, específicamente a la creación de 187 secretarías TIC a nivel 
nacional. 
 
 
Retomando este informe, se puede decir, que Colombia, actualmente tiene el 
mayor número de emprendedores en Latinoamérica que usan las TIC para sus 
ideas empresariales, siendo unos 76.000.  
 
 
En el año 2014, este ministerio, formuló un plan denominado Vive Digital, con 
apoyo de Colciencias y la Universidad Nacional, por medio del que se pretende al 
2018, haber logrado, consolidar a Colombia, como un país líder en el desarrollo de 
aplicaciones con orientación social y tener un Estado más eficiente en cuanto a la 
gestión tecnológica. 
 
 
Otro propósito, al que el MinTic, le está apuntando es a ampliar las deres de 
cuarta generación en el país e instalar más de 1000 zonas Wi-Fi en espacios 
públicos.  
 
 
7.1.4 Entorno Político y Legal.  Colombia es un Estado con separación de 
poderes en tres ramas: la ejecutiva en cabeza del presidente de la república, la 
legislativa, representada en el Congreso de la República y la judicial, conformado 
por las altas cortes: Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo 
de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. 
 
 
Los asuntos comerciales y empresariales, están dirigidas por medio de las 
Cámaras de Comercio, las cuales, a su vez, se encuentran confederadas en 
Confecámaras. Las cámaras de Comercio en el país, coadyuvan al cumplimiento 

                                                           
126 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
Informe de gestión 2010-2015.[en linea]  Bogotá D.C.: Ministerio de tecnologías de información y 
comunicación. 2010. [consultado 10 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://issuu.com/mintic_col/docs/000_book_-_mintic_informe  

https://issuu.com/mintic_col/docs/000_book_-_mintic_informe
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de los artículos 58 y 61 de la Constitución de 1991, en tanto promocionan la 
prosperidad del empresariado, reconociendo la libertad de empresa.  
 
 
Así, los restaurantes en Colombia y específicamente en Cali, deben estar 
debidamente registrados en Cámara de Comercio, de acuerdo a su localidad, 
contar con el aval de otras entidades como la Alcaldía de Santiago de Cali, 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Gobierno, 
Dagma, Secretaría de Salud y Bomberos.  
 
 
El 05 de octubre de 2012, la Cámara de Comercio de Cali127, publicó en su página 
oficial, un informe llamado En Cali es hoy más fácil abrir un negocio: se reducen 
los trámites hasta en un 70%, en el que alude que las empresas tendrán un solo 
punto de contacto para la inspección de bomberos, salud, uso del suelo, medio 
ambiente, etc. 
 
 
Los restaurantes en Cali y a nivel nacional, deben contar con un registro mercantil 
en Cámara y Comercio; diligenciar un certificado de suelos; adquirir un certificado 
de Sayco & Acimpro; adquirir un concepto sanitario junto con un certificado de 
seguridad. 
 
 
El Decreto 0856 de 2005128, por el cual, el Municipio de Santiago de Cali, regula la 
expedición de conceptos de uso del suelo, señala que los establecimientos 
comerciales que preparan alimentos, generan diversos impactos, que los 
habitantes de los sectores donde se ubican, han manifestado, lo que ha dejado en 
evidencia lo expresado en el artículo 251 del Plan de Ordenamiento Territorial, 
aprobado en el Acuerdo 069 de 2000. 
 
 
Entre los impactos, mencionados, están: contaminación por ruido, olores, residual 
atmosférica, residual hídrica, luminosidad, contaminación visual, térmica, 
vibraciones y exceso en el consumo de servicios como energía, agua y otros. Por 

                                                           
127 CAMARA DE COMERCIO DE CALI. En Cali es hoy más fácil abrir un negocio: se reducen los 
trámites hasta en un 70% [en línea]. Santiago de Cali.: Cámara de Comercio  de Cali, Octubre. 
2012. p. 1. [consultado 10 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/en-
cali-es-hoy-mas-facil-abrir-un-negocio-se-reducen-tramites-hasta-en-un-70/  
128 COLOMBIA. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Decreto 0856 de 2005. (3 de diciembre). Por 
medio de la cual se regula la expedición de conceptos de usos de suelos en sectores que 
presentan saturación de establecimientos comerciales [en línea].Alcaldía de Santiago de Cali  
[consultado 10 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
www.cali.gov.co/comunicaciones/descargar.php?idFile=5661  

http://www.ccc.org.co/en-cali-es-hoy-mas-facil-abrir-un-negocio-se-reducen-tramites-hasta-en-un-70/
http://www.ccc.org.co/en-cali-es-hoy-mas-facil-abrir-un-negocio-se-reducen-tramites-hasta-en-un-70/
http://www.cali.gov.co/comunicaciones/descargar.php?idFile=5661
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lo cual, en su momento, fueron suspendidas las actividades de algunos 
establecimientos gastronómicos.  
 
 
Para el caso de la gastronomía colombiana, la legislación que la cobija está 
contemplada por la Ley 300 de 1996, que fue modificada posteriormente en el 
2012, por la Ley 1558, dado que está recogida en el sector turismo. 
 
 
En la Ley General de Turismo, en su artículo 87, se menciona que los 
establecimientos gastronómicos deben estar representados por personas 
naturales o jurídicas y que se dediquen por actividad económica a “la producción, 
servicio y venta de alimentos y/o bebidas para el consumo”129. 
 
 
En la legislación colombiana sobre el funcionamiento de los restaurantes, se 
encuentra también el Decreto 3075 de 1997130, derogado por el artículo 21 del 
Decreto 539 de 2014131, el cual señala las disposiciones en materia de salubridad 
y seguridad sanitaria en cuanto al consumo de alimentos.  
 
 
En este decreto se pueden encontrar planteamientos importantes en asuntos 
como: instalaciones, equipos, personal manipulador de alimentos, requisitos para 
la fabricación, aseguramiento y control de la calidad, saneamiento, 
almacenamiento, distribución, transporte, vigilancia sanitaria, procedimientos y 
sanciones, entre otros.  
 
 
En este decreto, se contemplan las condiciones generales de los restaurantes en 
el artículo 36 del capítulo VIII y menciona que éstos deben ubicarse en lugares 
secos, no inundables, que sus alrededores deben permanecer en completo orden 
y aseo, deben ser diseñados para evitar la presencia de insectos y roedores, entre 
otras disposiciones.   
 
 
De este modo, en el artículo 40, señala que todo el personal, son responsables de 
la higiene, protección y calidad de los alimentos preparados. 
 

                                                           
129 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. cit. p. 12. Disponible en internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634   
130 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Op. cit. p. 3 Disponible en internet:   
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337  
131 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Op. cit. p. 3 Disponible en internet:   
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57016#21  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57016#21
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Finalmente, es importante decir, que la autoridad encargada de velar por la 
protección de los derechos de los consumidores y la sana competencia entre 
establecimientos gastronómicos, es la Superintendencia de Industria y Comercio, 
que, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, promueven prácticas 
en los restaurantes, como: la preparación de alimentos con estándares de calidad 
y de acuerdo al orden de producción; la excelencia en la atención al cliente; el 
cumplimiento con la infraestructura básica en establecimientos gastronómicos; 
contar y cumplir con las normas sanitarias de manipulación de alimentos, entre 
otros aspectos, relacionados con el producto y el servicio ofrecido. 
 
 
7.1.5 Entorno Sociocultural.  Colombia es un país, que se ha ubicado 
estratégicamente en el contexto global, dadas sus características geográficas, 
densidad poblacional, biodiversidad, etc., pese a esto, fenómenos como la 
violencia y el narcotráfico han incidido negativamente en el desarrollo social de la 
población, así como en los índices de calidad de vida.  
 
 
Colombia está enfrentando cambios acelerados, dinámica que no exime el 
Departamento del Valle del Cauca, donde desde la Gobernación, se planteó un 
Plan Maestro Integral y Desarrollo Sostenible 2003-2015, con los propósitos de: 
Construir equidad social y cultural, para disminuir la exclusión social y la pobreza y 
mejorar la calidad de vida. Y lograr el fortalecimiento y modernización institucional 
que garanticen la movilización social y fortalezcan la gobernabilidad y la 
construcción del tejido social132. 
 
 
Según este plan, indica, que, aunque el Valle del Cauca ha sido catalogado como 
uno de los departamentos con mayores niveles de desarrollo social, existen 
marcado problemas que generan fragmentación del tejido social, la disociación de 
lo social y lo político, donde parece que las iniciativas del gobernó van en 
contravía a las necesidades de la población. 
 
 
El diagnóstico que la Gobernación realiza sobre la situación social del 
departamento, evidencia que son tres los grupos poblacionales que sufren con 
mayor fuerza, la exclusión social: los jóvenes, quienes representan el 36% de la 
población total; los desplazados por la violencia, que se concentran principalmente 
en Cali, Sevilla, Tuluá, Buga, San Pedro, Jamundí y Buenaventura; y los 

                                                           
132 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan maestro para el desarrollo integral, sostenible 
y prospectivo del Valle del Cauca al 2015 [en línea].Gobernación del Valle  2003. [consultado 10 de 
diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?  

http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?id=66
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discapacitados, de los cuales el 47,8% no asisten a actividades de rehabilitación 
por falta de recursos económicos.  
 
 
Ahora bien, es relevante mostrar algunas particularidades del municipio de 
Santiago de Cali para relievar las condiciones socioculturales que inciden en la 
industria gastronómica en esta ciudad. 
 
 
En cuanto a las características sociodemográficas de Santiago de Cali, es 
importante mencionar que esta ciudad está ubicada en el departamento del Valle 
del Cauca, el cual cuenta con una población de 4.430.000 habitantes, según datos 
de la Secretaría de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca133. 

 
 

La ciudad de Santiago de Cali, limita al norte con los municipios La Cumbre y 
Yumbo, al oriente, limita con los municipios de Palmira, Candelaria y Puerto 
Tejada, al sur, limita con el municipio de Jamundí y al occidente, limita con los 
municipios de Buenaventura y Dagua. La Alcaldía de Santiago de Cali (2015), 
indica que esta ciudad está organizada en 22 comunas en el área metropolitana y 
15 corregimientos en el área rural, tal como se muestra en la Figura 8. 
 
 
Así con la información de las comunas urbanas y número de corregimientos de la 
ciudad de Cali, se puede mencionar, que el número de viviendas en la zona 
urbana, asciende a 701.629; mientras que, en la zona rural, este número es de 
14.070; de este modo, en la zona urbana, el 40,2% de estas viviendas se 
encuentran ubicadas en el estrato 2 y el 36,3%, en el estrato 1134. 

  

                                                           
133 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. 
Síntesis del Diagnóstico General por ejes. 2012.[en linea] Gobernación del Valle  [consultado 10 de 
diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?id=10058.  
134 Infografías Sisbén. Cali progresa contigo. [en linea] Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. 2016. 
[consultado 10 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/info/principal/media/img112863.jpg  

http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?id=10058
http://www.cali.gov.co/planeacion/info/principal/media/img112863.jpg
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Figura  9. Mapa de comunas y corregimientos de Santiago de Cali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. IDESC. Mapa del Municipio de 
Santiago de Cali.[ en linea] Ideasc [consultado 10 de diciembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://idesc.cali.gov.co/geovisor.php?id_mapa_fijar  
 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali135, alude a que para el año 2016, la población total 
de habitantes, es de 2.394.925 personas, lo que constituye el 4,9% de la población 
nacional, de las cuales, el 53,03% son mujeres y el 46,97% son hombres. 
 
 
Como se vio anteriormente, las condiciones de pobreza y violencia inciden de 
forma directa las actividades económicas de la ciudad de Cali, para el caso de la 
pobreza, en la encuesta del DANE 2005, se logró evidenciar que ésta ascendía al 
11%, sólo en Cali. 
 
 
Lo que va ligado a la violencia y a la criminalidad urbana, como medios para que 
los jóvenes superen las condiciones de pobreza a la que se enfrentan. Por lo 
tanto, la inseguridad y la violencia, genera que los establecimientos 
gastronómicos, al igual que de cualquier actividad económica, deban invertir más 
en sistemas de vigilancia que garanticen la seguridad de los clientes.  
 
 
Al respecto, los estudiantes de maestría en la Universidad San Buenaventura en 
Cali, Dora Restrepo y Pedro López136, determinaron que esta ciudad era una de 

                                                           
135 Población Municipio de Santiago de Cali. [en linea] Cali. Alcaldía de Santiago de Cali. 2016. 
[consultado 10 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/info/principal/media/img118284.jpg  

http://idesc.cali.gov.co/geovisor.php?id_mapa_fijar
http://www.cali.gov.co/info/principal/media/img118284.jpg
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las más peligrosas del mundo, donde la tasa de homicidios, es de 78 muertes por 
cada cien mil habitantes. 
 
 
Características sociales que pueden afectar el sector turismo en la ciudad, a pesar 
que Cali se ha convertido en los últimos años en epicentro de eventos de gran 
envergadura a nivel deportivo, cultural y científico, que atraen tanto visitantes 
nacionales como extranjeros.  
 
 
También es importante agregar, que como se mencionó en la descripción del 
entorno económico, los caleños invierten el 6,7% de su canasta familiar en salidas 
a comer fuera del hogar137, lo que está acompañado de un incremento de la 
confianza del consumidor en esta ciudad, que ha alcanzado el 34,2%, ubicando a 
Cali como el segundo destino gastronómico más apetecido después de Bogotá138. 
 
 
Por lo tanto, pese a las características socioculturales de la ciudad de Cali, ya 
expuestas, el sector gastronómico, tomando medidas, puede continuar creciendo y 
fortaleciéndose. 
 
 
Posterior a la descripción de los aspectos estructurales que conforman el análisis 
situacional del entorno macro del restaurante de comida típica Cocora Fusión, se 
transita a la delimitación de los aspectos micro de este restaurante, como son: el 
producto, los clientes y la competencia, para terminar, dilucidando su marketing 
mix.  
 
 
7.2 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO MICRO 
 
 
En este apartado, se realiza un acercamiento a la empresa, evidenciando su 
historia, la distribución y adecuación de su espacio físico, las estrategias de 

                                                                                                                                                                                 
136 RESTREPO, Dora y LÓPEZ, Pedro. Ciudad vivida, pensada y sentida… y tal vez soñada [en 
línea]. Tesis de maestría en Educación Desarrollo Humano. Cali: Universidad San Buenaventura. 
Facultad de Educación. 2012. 182 p. consultado 10 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/439/1/Ciudad_Vivida_So%C3%B1ada_Restrepo
_2010.pdf  
137 DANE. Op. cit. p. 34. Disponible en internet:  
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf 
(Citado en forma completa en la referencia 106). 
138 FEDESARROLLO. Op. cit. p. 16. Disponible en internet:  http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2013/10/Bolet%C3%ADn-EOC-Septiembre-de-2013-Fedesarrollo.pdf (Citado en 
forma completa en la referencia 110). 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/439/1/Ciudad_Vivida_So%C3%B1ada_Restrepo_2010.pdf
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/439/1/Ciudad_Vivida_So%C3%B1ada_Restrepo_2010.pdf
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/10/Bolet%C3%ADn-EOC-Septiembre-de-2013-Fedesarrollo.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2013/10/Bolet%C3%ADn-EOC-Septiembre-de-2013-Fedesarrollo.pdf
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comunicación, su mix marketing, proveedores, clientes, competencia, etc., sus 
estilos de dirección, los procesos de toma de decisiones, los precios y su 
comportamiento financiero.  
 
 
7.2.1 Historia.  Constituido legalmente en el año 2011 como un negocio familiar y 
administrado por sus gerentes Betty García y Nancy García. Cocora Fusión se 
encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali-Valle del Cauca, en el barrio 
Camino Real. Dentro de las actividades comerciales, registra: Preparación y 
comercialización de alimentos de óptima calidad. 
 
 

Sus propietarios han desarrollado una oferta gastronómica, basada en la cocina 
típica de la región de Salento. Salento es un municipio colombiano en el 
departamento del Quindío.  
 
 
Figura  10. Restaurante Cocora Fusión, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llamado el padre del Quindío por ser el municipio más antiguo de este 
departamento, es conocido como el municipio Cuna del árbol Nacional "La Palma 
de Cera", posee una gran variedad de atractivos turísticos, entre ellos el Valle de 
Cócora en donde puede encontrar un paisaje lleno de naturaleza y hacer 
caminatas ecológicas y disfrutar de los hermosos paisajes de esta localidad. 
 
 
7.2.2 Distribución del espacio físico.  En el Restaurante Cocora Fusión, hay 
varias mesas grandes para grupos numerosos de personas, así como mesas 
individuales para dos personas, que pueden ser desplazadas para hacer mesas 
de mayor tamaño para grupos muy grandes.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
http://cocora/
http://cocora/
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Una de los favoritos lugares de Cócora Fusión para muchos clientes, es la fuente 
de agua que circunda el área central del restaurante que aporta un ambiente 
campestre en medio de la ciudad.   

La decoración interior es también una parte importante de la atmósfera de Cócora 
imitando una típica casa colonial de Salento Cada pared está decorada con fotos 
alusivas al Valle del Cócora y Salento. Cuenta con mesas exteriores y un patio al 
aire libre para el desarrollo de eventos especiales. 
 
 
7.2.3 Estrategias de promoción y comunicación.  En la historia de Cócora 
Fusión, se han utilizado diferentes medios de difusión para llegar a oídos de la 
comunidad, dando a conocer su oferta y propuesta gastronómica como un 
concepto único en la ciudad.  
 

Figura  11. Estrategias de promoción y comunicación 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
También se han implementado como estrategias, la radio y publicidad a través de 
volantes en su etapa de lanzamiento. Se cuenta con correo directo (e-mail 
Marketing), y página web. Además, se ha trasmitido su propuesta gastronómica en 
programas locales y regionales.  
 
 
7.2.4 Producto / servicio.  Con las cifras de los indicadores económicos de la 
ciudad de Cali y sus características sociodemográficas, es posible determinar que, 
en los últimos años, los caleños se han orientado por la búsqueda de experiencias 
gastronómicas cada vez más innovadoras. 
 

 

En la ciudad de Cali, específicamente en el barrio Camino Real, no hay 
restaurantes especializados en comida fusión, y mucho menos que ofrezcan un 
menú que reúna los sabores del Valle del Cauca y del Quindío en un solo lugar.  
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De hecho, el barrio Camino real, no está catalogado como zona gastronómica de 
la ciudad, a diferencia de los barrios Granada, el Peñón, Ciudad Jardín, San 
Antonio, La Flora, Centenario, Avenida Sexta, Calle Novena, Parque del Perro, 
Alameda, entre otros.  
 
 
Sin embargo, la apuesta gastronómica de Cocora Fusión puede hacer que el 
barrio Camino Real sea reconocido en el futuro como una zona predilecta para el 
disfrute de nativos y extranjeros al sur de la ciudad.  
 
La especialidad del restaurante Cócora Fusión es la trucha, ya sea marinera 
gratinada o al ajillo y platos típicos del departamento del Quindío acompañados de 
patacón salentuno.  
 
 
Se ofrece además cazuela quindiana, que es muy apetecida por tener carne 
desmechada, maduro, chicharrón entre capas de exquisitos frijoles, bandeja paisa, 
ceviche del pacifico colombiano, refrescantes jugos naturales, entre otros.  
 
 
Algunos de sus productos predilectos, están expuestos en la Cuadro 2, junto con 
la descripción de su preparación y presentación. 
 
 
 Atributos  
 
 
Este restaurante cuenta con una carta con exquisitos platos a muy buen precio, lo 
que es un atractivo para las familias, los empleados de las empresas del sector, 
los directivos de estas empresas, para los extranjeros que desean conocer la 
sazón tradicional, etc., ya que además de la comida, sus instalaciones recrean un 
ambiente colonial propio del Quindío propicio para juntas de negocio o tardes y 
noches de agradable disfrute.  
 
 

 
 Nombre y marca 
 
 
El nombre del restaurante es Cocora Fusión, porque sus fundadoras Betty García 
y Nancy García pretendían representar la comida tradicional de Salento, llamado 
el padre del Quindío por ser el municipio más antiguo de este departamento, es 
conocido como el municipio Cuna del árbol Nacional "La Palma de Cera", posee 
una gran variedad de atractivos turísticos, entre ellos el Valle de Cócora en donde 

http://cocora/
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puede encontrar un paisaje lleno de naturaleza y hacer caminatas ecológicas y 
disfrutar de los hermosos paisajes de esta localidad. 
 

Cuadro 2. Productos del Restaurante de comida típica Cocora Fusión 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN 
Picada Cocora 
Fusión 

Trozos de lomo viche, pollo y costilla 
de cerdo, acompañados con patacón, 
para a la criolla, tomate y guacamole. 

 

Cacique a la 
Marinera 

Plato de trucha a la plancha con 
camarones y calamares en bísquet de 
camarones más patacón. 

 

Cazuela Quindiana Plato con carne desmechada, 
chicharrón toteado, y cubitos de 
maduro en capas de frijoles con arroz, 
arepa y ensalada. 

 

Bandeja Paisa Frijoles, arroz blanco, chicharrón, 
carne molida, chorizo, arepa, huevos, 
plátano maduro y aguacate 

 

Salentino Quindiano Pollo y carne desmechados y chorizo 
picado, queso blanco rallado y 
guacamole. 
 

 

Cacique a la Criolla Trucha rellena con tomate y cebolla 
envuelta en bolsa de aluminio y cocida 
en su propio jugo, acompañada con 
arroz y ensalada.  

 

Bocaditos 
Quindianos 

Canasta de plátano pintón con carne 
desmechada, chicharrón y pollo en su 
jugo, acompañados con guacamole.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Logo 
 
 
Figura  12. Logo del Restaurante de comida típica Cocora Fusión 

 
Fuente: Logo del Restaurante de comida típica Cocora Fusión[en linea]  COCORA 
FUSIÓN. [consultado 16 de mayo de 2017] Disponible en internet 
http://www.restaurantecocorafusion.co/  
 
 
7.2.5 Clientes.  En la historia de Cocora Fusión, se han utilizado diferentes 
medios de difusión para llegar a oídos de la comunidad, dando a conocer su oferta 
y propuesta gastronómica como un concepto único en la ciudad. Radio y volantes 
en su etapa de lanzamiento, correo directo (e-mail Marketing), apariciones en 
programas regionales y redes sociales, como su página de Facebook, que está 
creciendo en popularidad positivamente día a día. 
 
 
Cuántos clientes se atienden: Cocora Fusión atiende aproximadamente 100 
clientes a diario, lo que constituye unos 3.000 clientes al mes.  
 
 
Quiénes son los clientes: Sus clientes más frecuentes, son habitantes del barrio 
Camino Real y aledaños, o empleados de las empresas circundantes. Al ubicarse 
en la Carrera 56 No. 8G-07, sus clientes se ubican geográficamente al sur de la 
ciudad de Cali, en estratos 4, 5 y 6.  
 
 
Sus edades, están entre 40 y 65 años, por lo general, retomando datos de un 
estudio anterior aplicado en el restaurante, en el año 2015.  

 

 

 

 

 

http://www.restaurantecocorafusion.co/
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Qué compran y cómo lo compran: Básicamente, los clientes de Cocora Fusión, 
están influenciados por una cultura de alimentación innovadora y sana, donde 
predominen os sabores típicos, por esto prefieren un restaurante que les ofrezcan 
platos exquisitos a costos asequibles, dado que éstos oscilan entre $12.500 y 
$27.900, con un precio promedio de plato fuerte aproximadamente de $20.900. Un 
precio bastante atractivo en el sector.   
 
Figura  13. Qué compran y cómo lo compran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según un estudio anterior aplicado en el Restaurante Cocora Fusión, el 79% de 
los clientes son caleños y su forma de pago, es principalmente, tarjeta de crédito 
(38%), seguido de en efectivo, con un peso porcentual de 35% y con tarjeta 
debido, en un 27%.  
 
 
Figura  14. Cuándo compran los clientes 
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Cuándo compran los clientes: Los clientes de Cocora Fusión visitan el 
restaurante sobre todo los fines de semana y días festivos, aunque una gran 
proporción lo hace entre semana, debido a que son trabajadores del sector que 
buscan platos económicos a muy buena calidad. 
 
 
7.2.6 Proveedores.  Cócora Fusión tiene como política lograr una ventaja 
competitiva clara a través de la mejora continua en calidad y servicio, entrega y 
costos de todos los miembros dentro de la cadena de valor añadido. Su política se 
consolida por 3 principios: 
 
 
 Hacerlo excelente la primera vez por medio de la planificación, 
preparación y capacitación para proveer productos y servicios de calidad. 
 
 Hacerlo excelente siempre al garantizar que ofrecemos continuamente 
productos y servicios de calidad a través de la solución inmediata antes que del 
problema. 
 
 Mejorar siempre por medio de la pro actividad para mejorar la calidad y el 
valor de los productos y servicios.  
 
Con el fin de orientar a sus proveedores para que colaboren con el restaurante en 
la materialización de estas prioridades, Cócora Fusión dispone del personal 
necesario de calidad de proveedores de procesos y materiales. El éxito no se 
logra sin la colaboración constante de los proveedores, porque la calidad del 
servicio y los costos son un resultado de la cooperación de sus proveedores. 
 
 
Para el proceso de elección de los proveedores, Cocora Fusión, la calidad y 
originalidad, es fundamental, así, los proveedores de truchas, y patacones son 
exclusivamente provenientes del municipio de Salento, de acuerdo a las políticas 
de Cocora, la especialidad de la casa debe ir acorde a las características 
originales de la región del Quindío. 
 
 
En el campo de las mercancías consumibles y perecederas, la comparación es 
muy problemática y los criterios difieren.  
 
 
Por eso se hace necesario implantar normas de calidad, al alcance de todos los 
involucrados, apareciendo la especificación de compra estándar, donde un grupo 
de personas como el gerente de alimentos y bebidas, el chef de cocina, se reúnen 
con la jefatura de compras, para decidir cómo y cuándo quieren un producto. 
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Para cumplir cabalmente con el control de compras el encargado de la sección 
debe disponer de la siguiente información: 
 
 
 Control de proveedores por artículos  

 
 Especificación estándar de cada artículo 
 
 
Se referencia a la elaboración de un manual de compras de alimentos y bebidas 
donde se describen las especificaciones de cada artículo, su uso, su presentación, 
su dosificación, temporada, medida, peso, volumen, acompañado de su calidad. 
 
 
Generalmente se aplica en los grupos con que se trabaja: 
 
 
 Alimentos 

 
 Bebidas 

 
 Víveres 

 
 Enlatados 

 

 
Esta labor se lleva a cabo en un comité de mejoramiento: con ayuda del chef de 
cocina, ayudante de cocina, mesero, jefe de compras y gerencia.  
 
 
Generalmente, se solicita productos de temporada, frescos y con base a la receta 
estándar, es muy usual utilizar la lista de mercado colocando las características de 
calidad que se esperan recibir de cada proveedor (Ver Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Proveedores del Restaurante de comida típica Cocora Fusión y el 
proceso de calidad para cada uno 
 

EMPRESA SERVICIO PRESTADO PROCESO CALIDAD DEL 
RESTAURANTE CÓCORA FUSIÓN 

 

Mac Pollo Provee el 
pollo 

Se revisar la frescura, el color y textura 
del pollo. 

  

Kolbitos provee el hielo. 

Se revisa que cada bolsa venga 
herméticamente cerrada, garantizando 

la pureza del hielo. 
 

  

Piscifactoría El Diviso 
Ltda. Provee la trucha 

Se revisa la frescura, el color y textura 
de las truchas. A parte el tamaño y 

peso de cada trucha. 

Productos Barak 
Productos Barak 

provee el Patacón que se compra en 
Salento. Se revisa que cada bolsa 

venga empacada al vacío. 

  Pesquera Inpescol 

Provee camarones, salmón y calamar. 
Se revisa la frescura, el color y textura 
de los mariscos, así mismo como su 

estado de limpieza. 

  

MercaMio provee todos 
los alimentos que 
necesita el restaurante 
para operar. 

Se escogen los mejores alimentos.  

 
Fuente: GONZÁLEZ, K. Propuesta para mejorar la calidad del servicio en el 
Restaurante Cocora Fusión. Trabajo presentado a los docentes Germán Morales y 
Betty García. Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Mayo 2015.  
 
 
7.2.7 Competencia.  La competencia del Restaurante de comida típica Cocora 
Fusión, son todos los demás restaurantes y establecimientos que ofrecen 
cualquier tipo de comida, dado que los clientes potenciales, pueden decidirse en 
comer en otro lugar diferente a Cocora.  
 
 

Por lo tanto, a continuación, se presenta un análisis detallado de los competidores 
directos del restaurante, ubicados en el sector sur de la ciudad de Cali, y 
específicamente en el barrio Camino Real, indicando una descripción general, 
logo, sus precios, la variedad de platos que ofrecen, sus instalaciones, sus 
promociones, sus parqueaderos, etc.  
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7.2.7.1 Las Delicias de la Abuela La “66”.  Las Delicias de la abuela es un 
restaurante ubicado en la Cra 66 No. 2c-35, que ofrece comida de mar, 
espacialmente mariscos. Se identifica por sus ricos almuerzos como sudado de 
camarón, arroz con camarón, seviche, tilapia frita, cazuela de camarones. En sus 
preparaciones está presente el fogón de leña, la olla de barro y la cucharona de 
palo. 
 
 

Se caracteriza por ser un lugar para compartir en familia y con amigos ricos platos 
como empanadas, patacones con hogao, patacones con queso, carnes a la 
parrilla, bandeja paisa, cazuela de frijol, bandeja montañera, pescado frito, cazuela 
ranchera, mexicana, paisa, picadas y comidas rápidas.  
 
 
Figura  15. Las Delicias de la Abuela La “66”.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus precios están entre $6.500 que cuesta un seviche de camarón hasta $14.000 
que cuesta una tilapia frita.  
 
 
Cuenta con zona de parqueo pequeña sobre la 66, tal como se muestra en la 
imagen.  
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7.2.7.2 El Quijote Restaurante Bar.  Este restaurante se especializa en 
comida internacional española y bebidas. Ubicado en la Cra. 66 no. 9-30. Atiende 
en jornada diurna y nocturna con precios que oscilan entre $10.000 y $30.000 por 
plato.  
 
 

Entre sus principales atractivos, se encuentra que deleita a sus clientes con 
música en vivo y ofrece eventos como “Noche de Lorena”, “En vivo Danny 
Sánchez” (Ver Figura 10), “Noche flamenca y “Cata de ron”. 
 
 
El estacionamiento es en la calle, es decir, no cuenta con zona de parqueo propio. 

 

Figura  16 Publicidad de evento 
 

 
 
Fuente: Publicidad de evento [en línea] Facebook [consultado 15 de marzo de 
2016]  Disponible en internet:  https://www.facebook.com/elquijotecali/?fref=ts  
 
 
7.2.7.3 DeLulus.  DeLulus es un restaurante de comida italiana e 
internacional del sur de la ciudad de Cali, ubicado en la Cra 56 no. 9-23 en el 
Barrio Camino Real.  
 
 

https://www.facebook.com/elquijotecali/?fref=ts
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Cuenta con parqueadero frente al lugar, sobre la avenida Guadalupe, cuya 
capacidad es para 3 carros máximo. 
 
 
Ofrece a sus clientes, crepes, ensaladas, pastas, pizzas, entre otros platos, con 
precios que van desde $19.000 que cuesta una entrada de anillos de calamar, 
hasta $26.000 que cuesta una pizza pantalón especial. Ofrecen un crepe marinero 
con camarones, anillos de calamar, palmitos de cangrejo y salsa marinera a 
$21.000. 
 
 
También para fechas especiales, decoran mesas y preparan ricos postres para 
toda ocasión. 

 

Figura  17. Promociones especiales 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delulus [en línea] Facebook 
[consultado 15 de marzo de 2016]  Disponible en internet:  
https://www.facebook.com/Delulus/  
 
 
7.2.7.4 Perú Chicken Sur.  Este restaurante ofrece a sus clientes comida 
peruana latinoamericana, especialmente preparaciones con pollo como 
ingrediente principal. 
 
 
En su carta, se destacan platos como pollo a la brasa, alitas de pollo, aji de gallina, 
saltado de lomo, chicharrón de cerdo, sándwich, escabeche de pollo, etc. Con 
precios que van desde $11.800 hasta $30.500.  
 
 

https://www.facebook.com/Delulus/
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Entre sus promociones se encuentra que los artes, miércoles y jueves, el cliente 
paga 15 alitas y lleva 20. Tal como lo muestra la siguiente figura.  
 
 
 
Figura  18. Promociones especiales 
 
 

 

Fuente: Promociones especiales [en línea] Comida peruana Cali [consultado 15 
de marzo de 2016]  Disponible en internet:  . 
http://comidaperuanacali.com/sitioperuchicken.html  

 

7.2.7.5 Frijoles Verdes.  Reconocido en la ciudad por su comida tradicional 
criolla, este restaurante ofrece almuerzos ejecutivos y platos a la carta como: 
bandeja paisa, ajiaco santafereño, sancocho de gallina valluno, picada mixta, 
tostadas con hogao, mondongo antioqueño, cazuela de frijoles con chicharrón, 
tilapia frita, entre otros.  
 
 
Entre las promociones especiales que maneja este restaurante, está que, de lunes 
a jueves, hay picadas 2x1.  
 
 
La sede más cercana al Restaurante Cocora Fusión, es la ubicada en la Autopista 
Sur no. 56ª-46, que atiende entre las 11 am., hasta las 5:00 pm.  
 
 

 

 

 

 

http://comidaperuanacali.com/sitioperuchicken.html
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Figura  19.  Promociones especiales 
 

 
Fuente: Promociones especiales [en línea] Frijoles Verdes  [consultado 15 de marzo 
de 2016]  Disponible en internet:  http://frijolesverdes.com/menu/food-menu-8/  
 
 
7.2.7.6 Crepes and waffles.  Este restaurante nace en 1980 en un pequeño 
local en la ciudad de Bogotá, como una crepería al estilo rústico francés. En Cali, 
hay alrededor de 25 sedes, las más cercanas a Cocora Fusión son las ubicadas 
en el Centro Comercial Cosmocentro Cra 5 no. 50-103 y Palmetto Plaza Calle 9b 
no.49-50. 
 
 
Ofrecen a sus clientes desayunos, almuerzos, cenas y heladería. Para los 
almuerzos tienen platos como: sopas, crepes de sal y dulce, panne cook, pitas 
ensaladas y waffles. Con precios que oscilan entre $8.000 y $25.000.  
 
 
Cuenta con amplios parqueaderos provistos por los centros comerciales donde se 
encuentran.  
 

De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que la única propuesta 
gastronómica fusión al sur de la ciudad, queda en el barrio el Refugio y constituye 
fusión internacional española, lo que es una fortaleza importante para el 
Restaurante Cocora Fusión, dado que es innovador y pionero en el mercado 
próximo.  
 
 
Se confirma que Cocora Fusión tiene liderazgo frente a otros restaurantes del 
barrio e incluso de la zona sur de la ciudad, pues ningún otro, ofrece platos típicos 
que mezclen sabores del Quindío y del Valle del Cauca.  
 
 

http://frijolesverdes.com/menu/food-menu-8/
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Este factor, lo posiciona en lo más alto del pódium. Pese a esto, restaurantes 
como DeLulus que se encuentra muy cerca de Cocora Fusión, ofrece a sus 
clientes platos muy rápidos, algo que Cocora debería plantearse.  
 
 
7.2.8 Estilos de Dirección y Toma de decisiones.  El Restaurante Cocora 
Fusión, por sus características y su configuración simple de corte lineal, cuyas 
propietarias son las gerentes, el estilo de dirección que se privilegia es el 
autocrático. Su estructura organizacional es tradicional. 
 
 
Debido a que la autoridad recae sobre las gerentes y son ellas, las que asignan 
funciones y establecen la conducta administrativa. 
 
 
La conducta administrativa, normas, procesos y toma de decisiones se da, sin 
consultar a los empleados, aunque si se trata de aspectos técnicos de índole 
culinario, sí consultan con el personal de cocina o chef. 
 
 
Las gerentes, planifican y asignan el trabajo, ya que ejercen su autoridad de arriba 
hacia abajo, pese a esto, su autoridad es carismática, es decir, los empleados 
acatan las órdenes siendo recíprocos al respeto y legitimidad que emanan del 
cargo de gerencia.  
 
 
7.2.9 Precios y comportamiento financiero.  En la actualidad, el Restaurante 
Cocora Fusión, no tiene definida una política de precios, ni de descuentos, por lo 
tanto, ante cualquier eventualidad o circunstancia externa o interna, se ve afectado 
el margen de ganancia.   
 
 
En este sentido, primero se determina el precio de venta de cada plato, con base 
en los precios de venta de los platos que se presentan en el Cuadro 4, se costean 
las materias primas, se valora el costo variable de cada plato, se incluye la 
determinación de los costos del menú de eventos, para consolidar el punto de 
equilibrio requerido, el punto crítico y el margen de seguridad en Cocora Fusión. 
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Figura  20.  Precio de venta de cada plato 
 

 
Fuente: Precio de venta de cada plato [en línea] COCORA FUSIÓN. [consultado 
15 de marzo de 2016]  Disponible en internet:  
http://www.restaurantecocorafusion.co/  
 
 
El precio de venta de “otros platos” se sacó del sistema (ver Tabla 1). El total de 
ventas de otros platos que no fueron los importantes, este total se le dividió por la 
cantidad total de platos vendidos y así resultó el promedio del precio de venta de 
“otros platos”. 
 
 
 

http://www.restaurantecocorafusion.co/
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Tabla 1. Costo promedio de “otros platos” 
Total ventas de otros platos $ 24.600.000   1.200  Cantidad de Platos 

  
$ 20.500  Precio promedio de otros platos 

 
Los costos de la materia prima se calculan a partir del requerimiento en el proceso 
de producción. 
 
 
Volumen de materia prima requerida: Conocido el volumen de producción para 
cada plato del Restaurante Cocora, se deben calcular las materias primas, en 
proporción de cada uno de los platos, es posible que no todos los platos requieran 
la misma cantidad de materia prima. 
 
 
Materia prima requerida: El costo de la materia prima requerida en el proceso de 
producción, se acumula de la sumatoria de los productos del plato.  
 
Cuadro 4 Costos de materias primas para la preparación de platos de la carta 
actuales 

Fuente: Elaboración propia. 

INGREDIENTES COSTO  GRAMOS/UNIDADES COSTO 
UNITARIO 

Trucha  $   271.000  50 unidades  $           5.420  
Camarones  $     25.000  1.000 gr  $           25,00  

Salsa de camarones  $     20.000  11.130 gr  $             1,80  
Queso  $     24.000  1.500 gr  $           16,00  

Coco deshidratado  $       1.300  60 gr  $           21,67  
Mixtura (calamares, camarones)  $     11.000  1.000 gr  $           11,00  
Pollo  $       2.800  500 gr  $             5,60  

Carne   $     11.900  1.000 gr  $           11,90  
Chorizo  $       3.250  8 unidades  $         406,25  

Aguacate  $          900  500 gr  $             1,80  
Salsa napolitana  $     10.000  4.000 gr  $             2,50  
Atún   $       9.000  240 gr  $           37,50  
Cebolla  $       1.780  1.000 gr  $             1,78  
Salsa de tomate  $       2.800  400 gr  $             7,00  
Cilantro  $          370  el paquete   $              370  
Carne molida  $       4.000  500gr  $             8,00  
Huevo  $       7.200  30 unidades  $         240,00  
Frijoles  $       4.500  500 gr  $             9,00  
Plátano  $       1.380  1.000 gr  $             1,38  
Arroz  $       2.480  1.000 gr  $             2,48  
Arepa  $       2.000  60 unidades  $           33,33  
Patacón  $     10.000  10 unidades  $           1.000  
Chicharrón  $       6.600  1.000 gr  $             6,60  
Chorizo de pollo  $       8.100  900 gr  $             9,00  
Salsa blanca  $     10.000  4.000 gr  $               2,5  
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Para realizar el cálculo del costo variable, se toman como referencia los platos 
más importantes de la carta ofrecida por el Restaurante Cocora Fusión. Este 
cálculo se obtiene de acuerdo a la cantidad y variedad de materia prima que 
requiera para la preparación de cada plato. Tal como se muestra en el Cuadro 5, 
que identifica los costos de 5 platos principales.   
 
 
Cuadro 5. Costo variable de 5 platos importantes de la carta 
 

Marinera Gratinada Gramos/Unidades  Costo  
Trucha 1 unidad      5.420,00  
Salsa de camarones 120 gr         215,63  
Camarones 120 gr      3.000,00  
Queso 60 gr         960,00  
Patacón 1 unidad      1.000,00  
 Total    10.595,63  

Cacique Cocoban     
Trucha 1 unidad      5.420,00  
Salsa blanca 60 gr         150,00  
Coco 60 gr      1.300,00  
Queso 60 gr         960,00  
Patacón 1 unidad      1.000,00  
 Total      8.830,00  

Salentino Real     
Patacón 1 unidad      1.000,00  
Carne 90 gr      1.071,00  
Pollo 95 gr         532,00  
Chorizo 50 gr         450,00  
Aguacate 60 gr         108,00  
Queso 60 gr         960,00  
 Total      4.121,00  

Bandeja Paisa     
Arepa 1 unidad           33,33  
Chorizo 1 unidad         406,25  
Chicharrón 50 gr         330,00  
Carne molida 40 gr         320,00  
Aguacate 40 gr           72,00  
Arroz  125 gr         310,00  
Frijoles 120 gr      1.080,00  
 Total      2.551,58  

Cacique Tamal     
Trucha 1 unidad      5.420,00  
Camarones 120 gr      3.000,00  

Mixtura 200 gr      2.200,00  
Salsa de camarones 90 gr         161,73  
Patacón 1 unidad      1.000,00  
 Total    11.781,73  

Cócora Tapao     
Pollo 60 gr         336,00  
Carne molida 75 gr         600,00  
Patacón 1/2 unidad         500,00  
Queso 60 gr         960,00  
Salsa napolitana 90 gr         225,00  
 Total      2.621,00  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El menú de eventos es una opción especial para aquellos clientes que desean 
celebrar en el restaurante, ocasiones especiales, brindando a sus invitados platos 
tipo buffet que no se ofrecen en la carta. Así mismo, los precios de venta son 
diferentes a los contemplados en la carta del restaurante, dependiendo de las 
cantidades de platos en el evento (ver Cuadro 6). 
 
Cuadro 6. Costo de 3 opciones de menú para eventos especiales 
 

MENÚ 1 
Ingredientes Gramos/Unidad  Costo  
Filete Pollo 160 gr      1.696,00  

Arroz 120 gr         297,60  
Ensalada 150gr         333,33  

Pan banquetero 1 unidad         253,33  
Salsa Blanca 60 gr         150,00  
Champiñones 40 gr         616,00  

Crema de leche 60 gr      1.013,33  
  Total      4.359,60  

MENÚ 2 
Ingredientes Gramos/Unidad  Costo  

 Filete de Pollo  120 gr      1.272,00  
Filete de Cerdo 120 gr      1.435,20  

Ensalada 150 gr         333,33  
Pan banquetero 1 unidad         253,33  

Salsa blanca 60 gr         150,00  
Champiñones 40 gr         616,00  

Crema de leche 60 gr      1.013,33  
Salsa de piña 90 gr         180,00  

  Total       5.253,20  
MENÚ 3  

Ingredientes Gramos/Unidad  Costo  
Filete de Pollo 90 gr         954,00  
Filete de cerdo 90 gr      1.076,40  

Caderita especial 70 gr         784,00  
Arroz 120 gr         297,60  

Ensalada 150 gr         333,33  
Pan banquetero 1 unidad         253,33  

Salsa blanca 60 gr         150,00  
Champiñones 40 gr         616,00  

Crema de leche 60 gr      1.013,33  
Salsa de piña 90 gr         180,00  
Salsa mirlash 180 gr         720,00  

  Total      6.378,00  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Punto de equilibrio  
 
 
Para identificar el punto de equilibrio del Restaurante Cócora Fusión, se enlistó 
cada plato importante del restaurante de acuerdo a las ventas del mes del último 
mes (noviembre de 2016), a estos platos se le colocó el precio de venta, el costo 
variable que se sacó anteriormente. Para aclarar este modelo, se explicará el paso 
a paso con el plato “Cacique Marinera Gratinada” (Ver Cuadro 7). 
 
 
 Al precio de venta $23.900 se le restó el costo variable $10.596 y resultó el 
margen de contribución $13.304, este valor se dividió por el precio de venta 
$23.900 para que diera el porcentaje del margen de contribución 55,67%. 
 
 El porcentaje de Mezcla de ventas se saca dividiendo la cantidad de este 
plato vendido 106 sobre el total los platos vendidos 1.821 y el cálculo da 5,8%. 
 
 El precio de venta ponderado resulta luego de multiplicar el precio de venta 
$23.900 por la mezcla de venta 5,8% y resultó $1.391. 
 
 El costo variable ponderado resulta luego de multiplicar el costo variable 
$10.596 por la mezcla de venta 5,8% y resultó $617. 
 
 El margen de contribución ponderado resulta luego de multiplicar el margen 
de contribución $13.304 por la mezcla de venta 5,8% que da $774, sin embargo, 
esta operación también puede hacerse cuando al precio de venta ponderado 
$1.391 se le resta el costo variable ponderado $617. 
 
 Las cantidades en equilibrio de 37 unidades de este plato resultan de 
multiplicar las cantidades totales de platos en el punto de equilibrio (631 platos) 
por la mezcla de ventas 5,8%. Tal como lo indica la Figura 15. 
 
 Las ventas totales en equilibrio de $876.631 resultan de la multiplicación de 
los precios de venta reales del plato $23.900 por las cantidades en equilibrio (37). 
 
 Los costos de ventas de $388.639 son el resultado de la multiplicación de 
los costos variables reales del plato ($10.596) por las cantidades en equilibrio (37). 
 
 Finalmente, el margen de contribución es la resta de las ventas en equilibrio 
de $876.631 y costo de ventas $388.639, lo que nos da un valor de $487.993 
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La fórmula del equilibrio es la siguiente: 
 
 
IT   = Ingresos totales                     Tabla 2. Cálculo del punto de equilibrio 
CT = Costos totales  
P    = Precio por unidad 
Q    = Cantidad de unidades 
producidas y vendidas 
CF = Costos fijos  
CV = Costos variables 
CM = Costos muertos 

 
   

 

 

 

Q= 

CF Q =    630  Unidades 

  PV-CV       

  11.000.000/17.457  = 630,119723   

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Costo
https://es.wikipedia.org/wiki/Precio
https://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
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Figura 1. Punto de equilibrio del plato “Cacique Marinera Gratinada” 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Plato
Precio de 

venta
Costo variable

Margen de 

contribución
MC% Mezcla de ventas PV CV MC Q equilibrio Ventas Costo ventas

Margen de 

contribución

Marinera gratinada 23.900$            10.596            13.304$              55,67% 5,8% 1.391$         617$           774$            37                     876.631         388.639       487.993         

Cacique tamal 22.900$            11.782            11.118$              48,55% 1,1% 252$            129$           122$            7                       158.482         81.536         76.945           

Cacique cocoban 20.900$            8.830              12.070$              57,75% 1,3% 275$            116$           159$            8                       173.568         73.331         100.238         

Salentino Real 15.900$            4.121              11.779$              74,08% 3,4% 541$            140$           401$            21                     341.116         88.411         252.705         

Cocora tapao 11.500$            2.621              8.879$                77,21% 0,8% 88$              20$             68$              5                       55.711           12.697         43.014           

Cocora fusion 13.900$            3.792              10.108$              72,72% 1,1% 153$            42$             111$            7                       96.196           26.243         69.953           

Ceviche de camarones 19.900$            10.120            9.780$                49,15% 0,2% 44$              22$             21$              1                       27.544           14.007         13.537           

Bandeja paisa 1 9.000$              2.552              6.448$                71,65% 9,7% 875$            248$           627$            61                     551.225         156.277       394.948         

Bandeja paisa 2 15.900$            2.552              13.348$              83,95% 5,6% 891$            143$           748$            35                     561.191         90.058         471.132         

Otros platos 20.500$            -                     20.500$              100,00% 65,9% 13.509$       -$               13.509$       415                   8.512.326      -                   8.512.326      

18.019$       1.478$        16.541$       598$                 11.353.989$  931.200$     10.422.790$  

Plato
Precio de 

venta
Costo variable

Margen de 

contribución
MC% Mezcla de ventas PV CV MC Q equilibrio Ventas Costo ventas

Margen de 

contribución

Menu banquetero 1 20.000$            4.360              15.640$              78,20% 1,5% 297$            65$             232$            9                       186.856         40.731         146.125         

Menu banquetero 2 24.000$            5.253              18.747$              78,11% 2,7% 659$            144$           515$            17                     415.235         90.888         324.347         

Menu banquetero 3 27.000$            6.378              20.622$              76,38% 0,8% 222$            53$             170$            5                       140.142         33.105         107.037         

1.178$         261$           917$            32$                   742.233$       164.724$     577.510$       

19.197$       1.739$        17.457$       630$                 12.096.222$  1.095.923$  11.000.299$  

Cuadro 7. Cálculo de punto de equilibrio del plato “Cacique Marinera Gratinada” 
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 Punto Crítico 
 
 
El punto crítico del Restaurante se determina de la misma manera como se calculó 
el punto de equilibrio, pero sin incluir en la fórmula los costos y gastos que no 
representan desembolso real.  
 
 
Es igual a los costos vivos, que son todo lo que se     paga efectivamente en el 
mes, como los meseros, los servicios públicos, etc., los cuales suman un total de 
$11.000.000, menos los costos muertos como la depreciación de los activos fijos 
del Restaurante Cocora Fusión, como lo son: sillas, mesas, neveras, etc. 
 
 
Estos costos ascienden a $100.000 y se divide por el margen de contribución que 
es $17.457 lo que da un total de $624,4 de punto crítico. 
 
 
Tabla 3. Cálculo del punto crítico 
 

CF     CM     

 11.000.000     -   100.000   =   
10.900.000  

            

10.900.000   17.457 MC     

    624,3913616 PC     

 
 
 Margen de Seguridad 
 
 
El análisis del riesgo y utilidad del Restaurante Cocora Fusión, es una medida útil 
para la gerencia en la planeación de la utilidad, así como para cualquier empresa. 
Constituye el porcentaje máximo en que las ventas esperadas pueden disminuir y 
aún generar una utilidad.  
Esto se conoce como margen de seguridad y se calcula así:́ 
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Tabla 4. Cálculo del margen de seguridad 
MS = QR - QE 

  QR 
 
   

1600  -  630  =  61% 

1600     

 
QE = Cantidad Esperada 
QR = Cantidad real 
MS = Margen de Seguridad 
 
 
Las ventas del Restaurante Cócora Fusión podrían bajar hasta un 61% y, aun así, 
generar utilidad. 
 
 
Considerando los cálculos expuestos anteriormente, se pueden concluir algunos 
puntos importantes para la determinación y puesta en marcha del plan de 
mercadeo para el Restaurante Cocora Fusión.  
 
 
 El promedio de rentabilidad marginal del menú de eventos es del 77%, lo 
cual es superior por 12 puntos porcentuales al promedio de rentabilidad marginal 
que hay entre los platos importantes. 
 
 La bandeja paisa 2 que se ofrece al público únicamente los sábados, 
domingos y festivos es el plato que mayor rentabilidad marginal, ya que deja un 
elevado del 84%. 
 
 El cacique tamal es uno de los platos más importantes del restaurante y 
tiene la rentabilidad marginal más baja con el 48%. 
 
 El restaurante está presentando un margen de contribución de $11.00.299 
motivo por el cual se puede aducir que genera ganancias mensuales. 
 
 Cuando las ventas mensuales lleguen a caer por debajo del punto mínimo 
que son 624 platos, la utilidad total será insuficiente para cubrir los costos 
variables, lo que obligará al restaurante a cerrar sus puertas y afrontar pérdidas 
equivalentes a los costos fijos. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RESTAURANTE 
COCORA FUSIÓN 

 
 
Con el fin de adelantar un diagnóstico organización acerca de los factores que 
inciden en el desarrollo, sostenibilidad y rentabilidad del Restaurante Cocora 
Fusión, se identifican en este apartado, las Debilidades y Fortalezas internas del 
restaurante Cocora Fusión y las Oportunidades y Amenazas externas de este 
restaurante (DOFA), para pasar en un segundo momento a la Evaluación de los 
Factores Internos (MEFI), y a la Evaluación de los Factores Externos (MEFE). 
Para finalizar en un tercer momento, con la elaboración de la matriz MCP. 
 
 
8.1 MATRIZ DEBILIDADES-OPORTUNIDADES-FORTALEZAS-AMENAZAS 

DOFA 
 
 

Cuadro 8. Matriz DOFA del Restaurante de comida típica Cocora Fusión 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Baja inversión publicitaria 
 Baja calidad en el servicio  
 Falta de seguimiento a las quejas e 

inconformidades de los clientes 
 Poca difusión de la oferta de platos 

especiales de la carta 
 Demora en la preparación de platos 

 

 Sabor y presentación de platos a la carta como 
especiales del día 

 Se presta servicio en horas de la noche 
 Se prestan servicios adicionales como alquiler 

para fiestas y cenas privadas 
 Buenas relaciones entre el personal y directivos 
 Precios asequibles  
 Baja rotación de personal 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Tendencia creciente de comida fusión en la 

ciudad de Cali -entrada de nuevos 
competidores 

 Alza en los precios de la materia prima 
(alimentos perecederos) 

 Variedad del menú de la competencia -
comida rápida 

 Mercado gastronómico caleño en expansión 
(15%) 

 Gusto de los clientes por la comida fusión 
 Ubicación estratégica del restaurante 
 Competencia directa en el sector del sur de la 

ciudad 
 Incremento de la cultura de “salir a comer fuera 

de casa” 
 
Fuente: Adaptada de, DAVID, F. Conceptos de administración estratégica. [en 
linea] México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 1997. [consultado 13 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-
1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf  
 
 
Después de la realización de la matriz DOFA, que describe grosso modo, los 
factores internos y externos más relevantes para el desempeño del Restaurante 

http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
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de comida típica Cocora Fusión, se evalúa, su situación interna, a través de la 
elaboración de la matriz MEFI. 
 
 
Matriz en la que se destacan de forma separada, las fortalezas del Restaurante 
Cocora, que son: 
 
 
 Sabor y presentación de platos a la carta como especiales del día 

 
 Se presta servicio en horas de la noche 

 
 Se prestan servicios adicionales como alquiler para fiestas y cenas privadas 

 
 Buenas relaciones entre el personal y directivos 

 
 Precios asequibles  

 
 Baja rotación de personal 

 

Y las debilidades, que se listan a continuación, 
 
 
 Baja inversión publicitaria 

 
 Baja calidad en el servicio 

 
 Falta de seguimiento a las quejas e inconformidades de los clientes 

 
 Poca difusión de la oferta de platos especiales de la carta 

 
 Demora en la preparación de platos  

 
 

8.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS MEFI 
 
 
La matriz MEFI (Ver Cuadro 9), se realizó con base en una serie de pasos, entre 
los cuales, están:  
 
 Hacer un listado de las fortalezas y debilidades del Restaurante Cocora Fusión;  
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 asignar un peso entre 0.0 y 1.0, donde el primero es nada importante y el 
segundo, es muy importante;  
 
 poner una calificación a cada factor entre 1 y 4, donde 1 es irrelevante y 4, 
muy relevante; 
 
 determinar una calificación ponderada, multiplicando el peso y la calificación 
y; 
 
 hallar el total ponderado del Restaurante Cocora en su conjunto, sumando 
las calificaciones ponderadas de cada factor.  

 
 
 
 

 
 
 

Cuadro 9. Matriz MEFI del Restaurante de comida típica Cocora Fusión 
 

Fuente: Adaptada de, DAVID, F. Conceptos de administración estratégica.  
[en linea] México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 1997. [consultado 13 de 
febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-
1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf 

CLASIFICACIÓN INTERNA 
Debilidad importante  1 
Debilidad menor 2 

Fortaleza menor 3 
Fortaleza importante 4 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 
FORTALEZAS 
Sabor y presentación de platos a la carta como 
especiales del día 

0.14 4 0.56 

Se presta servicio en horas de la noche 0.05 3 0.15 
Se prestan servicios adicionales como alquiler 
para fiestas y cenas privadas 

0.05 3 0.15 

Buenas relaciones entre el personal y directivos 0.08 3 0.24 
Precios asequibles  0.10 3 0.3 
Baja rotación de personal 0.05 4 0.2 
DEBILIDADES 
Baja inversión publicitaria 0.10 2 0.2 

Baja calidad en el servicio 0.10 2 0.2 

Falta de seguimiento a las quejas e 
inconformidades de los clientes 

0.13 1 0.13 

Poca difusión de la oferta de platos especiales de 
la carta 

0.10 2 0.2 

Demora en la preparación de platos 0.10 2 0.2 
TOTAL 1.0  2.53 
    

http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
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Teniendo en cuenta, que los resultados superiores a 2,5 en el peso ponderado de 
los factores internos de la empresa, indican que se cuenta con una fuerte posición 
interna y los menores, señalan debilidades internas, se puede decir, que en el 
Restaurante Cocora Fusión, las fuerzas internas son favorables a la organización, 
con un peso ponderado de 1.6; mientras las debilidades alcanzaron un peso 
ponderado de 0,93.  
 
 
Es como, el plan de mercadeo debe centrarse en la construcción y aplicación de 
estrategias que permitan formalizar la gestión de quejas y reclamos, invertir más 
en publicidad, y mejorar la calidad en el servicio al cliente, entre otros aspectos, 
que resultaron jalonar significativamente el resultado de la MEFI. 
 
 
8.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 
 
 
Contando con la información de la DOFA y de la MEFI, se puede complementar el 
análisis estratégico con la matriz MEFE, que significa Matriz de Evaluación de 
Factores Externos (Cuadro 10), la cual sigue los mismos pasos de la matriz MEFI, 
pero con la diferencia, que ésta enlista los factores determinados en el entorno 
externo de la organización, expuesta en la DOFA, es decir, amenazas como: 
 
 
 Tendencia creciente de comida fusión en la ciudad de Cali -entrada de nuevos 

competidores 
 

 Alza en los precios de la materia prima (alimentos perecederos) 
 

 Variedad del menú de la competencia -comida rápida 
 

 
y las oportunidades del entorno, que se plantean seguidamente:  
 
 
 Mercado gastronómico caleño en expansión (15%) 

 
 Gusto de los clientes por la comida fusión 

 
 Ubicación estratégica del restaurante 

 
 Competencia directa en el sector del sur de la ciudad 
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 Incremento de la cultura de “salir a comer fuera de casa” 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Matriz MEFE del Restaurante de comida típica Cocora Fusión 

 

 
Fuente: Adaptada de, DAVID, F. Conceptos de administración estratégica. 
México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 1997. [consultado 13 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-
1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf 
 
 
Con base en la matriz anterior, en donde el paso ponderado de los factores 
externos del Restaurante Cocora Fusión, fue de 2.51, se puede evidenciar que el 
peso ponderado de las oportunidades (1,73) es menor que el de las amenazas 
(0,78), lo que indica que el medio ambiente externo del restaurante es favorable.  

 
 

CLASIFICACIÓN EXTERNA 
Amenaza importante  1 
Amenaza menor 2 
Oportunidad menor 3 

Oportunidad importante 4 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 
OPORTUNIDADES 
Mercado gastronómico caleño en expansión (15%)  0.12 4 0.48 

Gusto de los clientes por la comida fusión 0.05 3 0.15 
Ubicación estratégica del restaurante 0.10 3 0.3 

Competencia directa baja en el sector del sur de la 
ciudad 

0.08 3 0.24 

Incremento de la cultura de “salir a comer fuera de 
casa” 

0.14 4 0.56 

AMENAZAS 
Tendencia creciente de comida fusión en la ciudad 
de Cali -entrada de nuevos competidores 

0.13 2 0.26 

Alza en los precios de la materia prima (alimentos 
perecederos) 

0.14 2 0.28 

Variedad del menú de la competencia -comida 
rápida 

0.12 2 0.24 

TOTAL 1.0  2.51 

http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
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Estas condiciones externas, se dan básicamente por la alta influencia de la posible 
entrada de nuevos competidores, la baja venta de platos a la carta, ya que la 
mayoría de clientes escogen el plato del día, que es más económico. 
El alza de los precios de los alimentos, entre otros factores, que deben ser 
considerados con seriedad, por parte del plan estratégico de mercadeo que se 
proponga. 
 
 
8.3 PERFIL COMPETITIVO DE COCORA FUSIÓN 
 
 
El perfil competitivo del Restaurante Cocora Fusión, puede determinarse a través 
del desarrollo de una matriz, denominada MPC o Matriz de Perfil Competitivo (ver 
Cuadro 11), la cual indica los competidores principales del restaurante, que son: 
DeLulus, Crepes & Waffles y Frijoles Verdes. 
 
 
Esta matriz permite evidenciar las principales fortalezas y debilidades de estos 
competidores, siguiendo los siguientes parámetros: 
 
 
 Obtener información de las empresas que constituyen la competencia 
directa del restaurante; 
 
 enlistar los factores relevantes (fuertes o débiles) de cada empresa, en este 
caso, de los tres restaurantes que están ubicados en el barrio Camino Real; 
 
 Asignar un peso a cada factor; 
 
 poner una calificación a cada factor, así: 1 (mayor debilidad), 2 (menor 
debilidad), 3 (menor fuerza), y 4 (mayor fuerza); 
 
 multiplicar el peso de cada factor por la calificación otorgada, para obtener 
el peso ponderado, y finalmente; 
 
 sumar los totales de la columna peso y los pesos ponderados. 

 
 

 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN EXTERNA 
Debilidad mayor 1 
Debilidad menor 2 
Fuerza menor 3 

Fuerza mayor 4 
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Cuadro 11.  Matriz MPC del Restaurante de comida típica Cocora Fusión 
 

   

 
COCORA 
FUSIÓN 

 
DELULUS 

 

CREPES & 
WAFFLES 

FRIJOLES 
VERDES 

FACTORES 
CRITICOS 

PARA EL ÉXITO 

PESO CALIF. PESO 
POND. 

CALIF. PESO 
POND. 

CALIF. PESO 
POND. 

CALIF. PESO 
POND. 

1 Calidad en el 
servicio 

0.15 2 0.3 3 0,45 2 0.3 3 0,45 

2 Competitividad 
de precios 

0.10 3 0.3 3 0.3 4 0.4 3 0.3 

3 Variedad de 
producto - 
fusión 

0.10 4 0,4 1 0.1 2 0.2 4 0.4 

4 Infraestructura 0.15 3 0.3 3 0.45 3 0.3 3 0,45 
5 Ubicación 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 
6 Parqueadero 0.10 3 0.3 1 0.3 4 0.4 2 0.2 
7 Comunicación 0.10 3 0.3 2 0.3 3 0.3 3 0.3 
8 Presentación 

de platos 
0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2  0.1 

9 Sabor 0.08 4 0,32 3 0.24 4 0,32 3 0.24 
1
0 

Experiencia 0.08 2 0,16 2 0,16 4 0,32 4 0,32 

TOTAL 1.0   2.83  2.75  2.99  2.76 
 
Fuente: Elaborada a partir de , DAVID, F. Conceptos de administración 
estratégica. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 1997. [consultado 13 de 
febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-
1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf 
 
 
De lo descrito anteriormente, se deriva que, Cocora Fusión es un restaurante que 
cuenta con puntos fuertes como la variedad de producto-fusión, el parqueadero y 
el sabor. Con esos factores se adquiere la ventaja competitiva sobre dos de los 
tres restaurantes cercanos que constituyen la competencia directa del restaurante 
Cocora Fusión, porque se encuentra por encima de DeLulus y Frijoles Verdes, 
pero por debajo de Crepes & Waffles. Sin embargo, Frijoles Verdes cuenta con 
una ponderación superior en cuanto a experiencia y DeLulus, respecto de la 
calidad del servicio.  
 
 

http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
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Por lo tanto, Cocora Fusión debe centrar sus esfuerzos de marketing en la 
fidelización de sus clientes y en mejorar la calidad del servicio.  
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9. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MARKETING Y METAS 
 
 
Con base en el diagnóstico situacional presentado anteriormente, se describen los 
procesos orientados a captar y fidelizar los clientes del Restaurante Cocora 
Fusión, así como incrementar su nivel de rentabilidad y posicionamiento en el 
mercado. Por lo tanto, se plantea en este apartado el objetivo de marketing y las 
metas que se esperan cumplir con la implementación del plan de mercadeo. 
 
 
9.1 OBJETIVO DE MARKETING 
 
 
Incrementar las ventas del Restaurante de Comida Típica Cocora Fusión en un 
7% durante el período comprendido entre agosto de 2017 y junio de 2018, 
respecto al año inmediatamente anterior139. 

 
 

9.2 METAS 
 
 
El Restaurante Cocora Fusión para el cumplimiento del objetivo de marketing 
planteado, debe apuntar al logro de las siguientes metas: 
 
 
 Incrementar la venta de platos especiales de la carta y de los menús para 
eventos, que generan mayor rentabilidad. 
 
 Promocionar el lanzamiento de la ampliación del menú infantil y de las 
comidas rápidas saludables, para aumentar 7% las ventas anuales, respecto al 
año anterior. 
 
 Captar más clientes potenciales a través de estrategias de promoción y 
fidelización, por medio de la inversión del 10% de las ventas anuales en 
publicidad140. 
 
 Priorizar el seguimiento y solución de las inconformidades de los clientes. 
 
 Incrementar la frecuencia de consumo de los clientes en por lo menos 3 
visitas al restaurante a la semana.

                                                           
139 Para efectos de este plan estratégico de mercadeo, el 7% en el incremento de ventas anuales, 
correspondería a unos 20.273.750 millones de pesos, que llevaría a las ventas a un nivel de 
309.898.750, como mínimo.  
140 El 10% de las ventas anuales, equivale a 28.625.000 millones de pesos.  
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10. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
En este apartado se realiza una matriz denominada MAFE, que básicamente 
constituye un cruce DOFA, para posteriormente identificar el target del plan de 
mercadeo y estructurar las estrategias, el plan de acción y la gestión financiera de 
ese plan de acción. 
 
 
10.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO MAFE 
 
 

El profesor de Administración Estratégica de la Universidad Francis Marion de 
Estados Unidos, Fred David (1997), establece que, después de la realización de la 
matriz DOFA, la siguiente fase, es desarrollar la matriz MAFE (ver Cuadro 12), la 
cual describe cuatro tipos de estrategias: 
 
 
 Estrategias FO: que se aplican a las fuerzas internas de la empresa para 
aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 
 
 Estrategias DO: que se aplican para superar las debilidades internas, 
aprovechando las oportunidades externas. 
 
 Estrategias FA: son estrategias que se aplican para contrarrestar las 
amenazas externas con las fortalezas internas de la empresa. 
 
 Estrategias DA: se aplican para hacer frente a las debilidades internas y 
evitar las amenazas del entorno externo. 
 
 
Esta matriz se realiza, siguiendo los pasos que se listan a continuación: Integrar la 
lista de las oportunidades de la matriz DOFA desarrollada con antelación; integrar 
la lista de las amenazas de la matriz DOFA; integrar la lista de las debilidades de 
la matriz DOFA; integrar la lista de las fortalezas de la matriz DOFA; y adecuar las 
fuerzas internas con las internas, especificando estrategias en cada celda del 
cuadro, según las combinaciones explicadas anteriormente. 
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Cuadro 12. Matriz MAFE del Restaurante de comida típica Cocora Fusión 
 

 

 

 

 

 

MATRIZ MAFE 

FOTALEZAS DEBILIDADES 

1. Sabor y presentación de 
platos a la carta como 
especiales del día 

2. Se presta servicio en horas 
de la noche 

3. Se prestan servicios 
adicionales como alquiler 
para fiestas y cenas 
privadas 

4. Buenas relaciones entre el 
personal y directivos 

5. Precios asequibles  
6. Baja rotación de personal 

1. Baja inversión publicitaria 
2. Baja calidad en el servicio  
3. Falta de seguimiento a las 

quejas e inconformidades de 
los clientes 

4. Poca difusión de la oferta de 
platos especiales de la carta 

5. Demora en la preparación de 
platos 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Mercado gastronómico 
caleño en expansión (15%) 

2. Gusto de los clientes por la 
comida fusión 

3. Ubicación estratégica del 
restaurante 

4. Competencia directa en el 
sector del sur de la ciudad 

5. Incremento de la cultura de 
“salir a comer fuera de casa” 

Desarrollo de nuevos productos 
(F2, O3). 
Potenciar el menú infantil (F5, 
O5). 
Ofertar comida rápida saludable 
(F3, O4). 
Promocionar los platos a la carta 
(F1, O1) 
Incentivar el conocimiento de los 
clientes sobre la comida fusión 
(F6, 02). 

Gestionar las quejas y reclamos 
de los clientes (D3, O5) 
Abrir un departamento de 
mercadeo y ventas (D5, O1) 
Crear promociones para mejorar 
ventas de platos a la carta (D4, 
O2). 
Invertir en publicidad tanto en 
canales digitales como físicos (D1, 
O4). 
Estimular y motivar los empleados 
para mejorar la atención al cliente 
(D2, D5, O3). 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Tendencia creciente de 
comida fusión en la ciudad 
de Cali -entrada de nuevos 
competidores 

2. Alza en los precios de la 
materia prima (alimentos 
perecederos) 

3. Variedad del menú de la 
competencia -comida rápida 

Intensificar la venta de platos 
tanto del día como a la carta (F1, 
F3A1). 

Diversificar proveedores que 
ofrezcan mejores precios (F5, 
A2). 

Introducir platos saludables y 
ligeros para la jornada nocturna 
(F2, A3). 

Motivar al chef para que prepare 
más rápido los platos (D5, A3). 

Introducir eventos y música en 
vivo los fines de semana (D1, D4, 
A1). 

Fomentar la toma conjunta de 
decisiones entre directivos y 
empleados (D2, D3, D5, A2).  

 
Fuente: Elabroada a partir  de, DAVID, F. Conceptos de administración 
estratégica. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 1997. [consultado 13 de 
febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-
1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf 
 
 
 
 

http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
http://app.ute.edu.ec/content/3936-367-1-1-4-1/CON-ESTRATEGICA-%20FRED%20DAVID.pdf
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10.2 MERCADO META TARGET 
 
 
La estrategia de mercadeo que se pretende implementar para beneficiar el 
posicionamiento y rentabilidad del Restaurante Cocora Fusión, parte de la 
segmentación y selección de un público al que irán dirigido, de acuerdo al objetivo 
de marketing y las metas proyectadas.  
 
 
Actualmente, los clientes recurrentes del restaurante, son mujeres y hombres 
entre los 40 y 65 años, residentes del sector o empleados de empresas aledañas. 
Sin embargo, se intenta ampliar este público, impactando significativamente un 
segmento poblacional compuesto por familias con niños, jóvenes y adultos 
jóvenes, que deseen alimentarse sanamente, dispuesto a vivir experiencias 
gastronómicas innovadoras.  
 
 
La figura que se muestra a continuación, constituye la rutina diaria que las familias 
con hijos tienen, para ilustrar en qué medida comer fuera de casa en un lugar 
como el Restaurante Cocora Fusión, puede integrarse en la cotidianidad de las 
familias caleñas que habitan el sur de la ciudad.  
 
 
Aunque deja en evidencia, que la salida a comer fuera de casa, con mayor 
probabilidad, se deja para los fines de semana, cuando las mamás no cocinan o 
no cuentan con el servicio de las empleadas domésticas.  
 
Figura  21. Rutina y tiempo libre entre semana para familias con hijos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
 
Teniendo en cuenta que, en el mercado gastronómico, el proceso de compra tiene 
concomitantes particulares a otro tipo de mercado, ya que cuando un cliente entra 
a un restaurante, por lo general ya ha tomado la decisión de consumir el producto 
y depende del servicio que reciba, si regresa o no; en esto, el Restaurante Cocora, 
debe enfocarse.  
 
 
De esta manera, en el Restaurante Cocora Fusión, se debe estar convencidos de 
que la prioridad es que el cliente regrese y consuma platos de la carta. La política 
de marketing, deberá, entonces, estar dirigida en esta dirección. 
 
 
Las acciones estarán enfocadas en conocer a profundidad las particularidades de 
los clientes del restaurante y que se generen lazos de empatía, fidelización y 
recordación en ellos.  
 
 
En este sentido, las líneas estratégicas se centrarán en: 
 
 
 Conocer y evaluar en forma periódica, la imagen del Restaurante Cocora 
Fusión y el nivel de satisfacción de los clientes. 
 
 Formalizar y ejecutar ideas para mejorar los platos que ofrece el 
Restaurante Cocora Fisión y el servicio prestado. 
 
 Incluir otros platos a la carta en una línea rápida y saludable, así como 
ampliar el menú infantil. 
 
 Focalizar los procesos organizacionales y administrativos en el cliente y no 
exclusivamente, en la rentabilidad.  
 

 
10.3.1 Valor diferencial.  El valor diferencial del Restaurante Cocora Fusión 
constituye la mezcla de sabores típicos de dos departamentos de Colombia, con 
gran significado para la idiosincrasia nacional: el Quindío y el Valle del Cauca. 
Además de la ambientación propia de Salento, su música, sus elementos 
culturales y la alusión al Valle del Cócora. 
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En otras palabras, un punto diferencial del Restaurante Cocora Fusión respeto a la 
competencia, es la generación de experiencias gastronómicas innovadoras y 
únicas para los clientes, como lo es la idea de la fusión, con excelente servicio y a 
costo asequible.   
 
 
Adicionalmente para alcanzar la propuesta de valor de este plan estratégico de 
mercadeo, se pretende posicionar la marca Cocora Fusión en la mente de los 
clientes, basado en la premisa de experimentar, por medio de los sentidos, las 
emociones que producen los sabores novedosos, deliciosos que el restaurante 
ofrece, su ambientación musical, su apuesta visual en decoración, entre otros 
elementos que mueven emocionalmente al consumidor, para así crear un mayor 
interés y potenciar las ventas en un 7% entre agosto de 2017 y junio de 2018.  
 
 
El valor diferencial, será entonces, la calidad de los platos, la versatilidad de las 
preparaciones, el servicio al cliente y la constante preocupación por establecer 
lazos emocionales con los clientes. 
 
 
10.3.2 Beneficios para el cliente.  El Restaurante Cocora Fusión otorga un valor 
superior para el cliente que el que pueden ofrecer los restaurantes del sector del 
sur de Cali, dado que: 
 
 
 Asegura excelente calidad en el servicio. 
 
 Garantiza excelente preparación y presentación de los platos. 
 
 Genera relaciones cercanas con los clientes, dando importancia al 
componente psicológico y emocional, ligado a experiencias innovadoras y a un 
ambiente acogedor.  
 
 Posibilita el alquiler para fechas especiales por parte de los clientes. 

 
 

10.3.3 Estrategia de producto.  La estrategia de producto del Restaurante 
Cocora Fusión, irá orientada a dos aspectos importantes, el primero, es lo 
tangible, es decir, el mejoramiento de las características del producto, en cuanto a 
las utilidades, presentación y difusión.  
 
El segundo aspecto al que irá dirigida la estrategia de producto, es lo intangible, a 
la experiencia emocional que se pueda generar en el cliente, por el sabor, 
ambientación y servicio.  
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Actualmente, Cocora Fusión vende, generalmente, los platos del día, en 
detrimento de los platos fuertes de la carta, que podrían generarle mayores 
ganancias. Así, que la estrategia de producto, debe concentrarse en hacer que los 
clientes conozcan la gran variedad de platos a la carta que ofrece el restaurante, 
sin dejar de lado, el público infantil, que, aunque poco141, es indispensable 
incluirlo.  
 
 
Se lanzará una nueva marca “menú infantil”, que estará acompañada de la opción 
de comidas rápidas, pero saludables. Dada la preferencia del público joven por 
este tipo de comidas.  
 
 
Actualmente, como menú infantil, el Restaurante Cocora Fusión, ofrece solamente 
pinchos de pollo con papas a la francesa, pero esta propuesta es insuficiente, así 
que, como parte de la estrategia de producto, se diversificará este menú.  
 
 
El menú infantil representado en una cajita feliz, llevará para escoger pollo, 
pescado y carne de res, papas a la francesa, jugo en caja, dulces y sorpresa. Esta 
marca, podrá lanzarse, este año (2017) para la temporada del mes de los niños 
(octubre).  
Además, entre la comida rápida pero saludable, podrá incluirse 6 platos como: 
sándwich de atún, arepa fusión, arepa con carne o pollo, ensaladas, brochetas de 
pescado y asado cocora.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta en cuanto a la estrategia de producto, 
incluirá además de continuar ofreciendo los platos del día y los de la carta (Ver 
Cuadro 13 del análisis micro), los que se pueden observar en el siguiente cuadro, 
referidos a la línea saludable y rápida, como al menú infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
141 El público infantil es poco, dado que la mayoría de clientes del Restaurante Cocora Fusión se 
encuentran entre los 40 y los 65 años, según la información situacional a nivel micro.  
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Cuadro 13 Propuesta de nuevos platos para la carta 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN 
sándwich de atún Plato con pan árabe, lechuga 

Batavia, acompañado de atún 
bañado en salsa de coco con maíz 
tierno y capa de queso fundido.  

 

Arepa fusión Arepa con queso costeño por 
encima, acompañada de trucha 
asada.  

 

Arepa pollo o carne Plato de arepa con carne de res o 
pollo, bañado en queso fundido 
cebolla con finas hierbas, Con 
presentación como si fuera una 
pizza. 

 

Ensalada Una ensalada a base de aguacate, 
lechuga Batavia, espinaca, tomates 
cherry con queso parmesano, 
acompañada de carne, pollo y 
patacón.  

 

Brochetas de 
pescado 

Pincho de lomitos de pescado asado, 
pimientos rojos, verdes, tomate 
cherry, cebollas, sazonado con limón, 
aceite de oliva, pimienta y sal. 
 

 

Asado cocora Carne de res o filete de pollo sobre 
verduras frescas. Plato acompañado 
con papas a la francesa. 

 

Caja cocora 
sorpresa 

La cajita sorpresa, llevará pollo, 
pescado o carne de res, papas a la 
francesa, jugo en caja, dulces y 
sorpresa  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por otro lado, considerando que lo que se ofrece en Cocora Fusión es 
alimentación, el cliente no puede sentir (degustar, olor, palpar, ver) el producto 
antes de la compra, entonces, la atención que reciba en cuanto a cómo el 
personal, lo acoge, cómo se prepara el producto, el tiempo que demora la 
preparación, la disposición de las mesas, el ambiente del restaurante, son 
determinantes para la recordación de la marca en la mente del consumidor.  
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Por lo tanto, contar con un departamento especializado en mercadeo y ventas, 
resulta fundamental, para dar seguimiento a esta propuesta, pero además para 
proveer un marco formalizado de marketing que permita un mejor posicionamiento 
del restaurante en el mercado y mayor rentabilidad.  
 
 

10.3.4 Estrategia de precios.  Respecto al cumplimiento del objetivo de marketing 
determinado para el incremento de las ventas, se rescata en este punto, la 
necesidad de incorporar nuevos platos al menú de Cocora Fusión, que resulten 
más atractivos para las generaciones jóvenes, pues se consolidan como opciones 
saludables y ligeras. A continuación, se presenta el costo de materias primas para 
esos nuevos platos, descritos en el apartado anterior: 
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Cuadro 14. Costos de materias primas para platos nuevos de la carta 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora bien, el costo variable de los platos nuevos del menú, se obtiene de 
acuerdo a la cantidad y variedad de materia prima que requiere la preparación de 
cada plato. Para especificar estos valores, se hizo necesaria la participación del 
chef, para que enseñara la cantidad exacta de materia prima necesaria, la cual fue 
multiplicada por el costo de compra actualizado de cada insumo. Tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 15 Cálculo de costo variable por plato nuevo 
 

Plato Ingredientes Gramos/Unidades Costo 
Coco Sándwich Pan Árabe 1 unidad   $335  

Atún 60gr $2.250  
maíz 50gr $232  

Queso 40gr $640  
Salsa de coco 40gr $98  

Lechuga Batavia 60gr $72  
 Total  $3.627  

Arepa Fusión Trucha 1/2 unidad  $ 2.710  
Arepa 1 unidad  $ 1.000  

  Total  $3.710  
Arepa Pollo arepa 1 unidad  $ 286  

pollo 120gr  $989,76  
queso 200gr  $800,00  
perejil 10gr  $10,00  

  Total  $2.075  
Arepa Carne Arepa 1 unidad  $285,71  

carne desmechada 120gr  $1.428,00  
tomate chonto 30gr  $113,40  

cebolla 30gr  $128,64  
  Total  $1.094,88  

Asado Cocora Carne 200gr  $2.380,00  
pollo 200gr  $1.649,60  

Monedas de Plátano 1 unidad  $226  
Cebolla 30gr  $53,40  
maduro 100gr  $331  

verduras frescas 30gr  $187,50  
queso 40gr  $640  

  Total  $5.467,90  
Ensalada Fusión Monedas de Plátano 1 unidad  $226  

Carne 90gr  $1.071,00  
Pollo 95gr  $783,56  

Lechuga Batavia 50gr  $60,00  
Aguacate 60gr  $375,00  

Queso Parmesano 10gr  $146,50  
espinaca 30gr  $139,08  

tomate cherry 50gr  $228,00  
  Total  $3.029  

Ensalada de Atún atún 60gr  $2.250  
cebolla 20gr  $85,76  

tomate chonto 95gr  $359,10  
Lechuga Batavia 50gr  $60,00  

Aguacate 60gr  $150,00  
Queso Parmesano 50gr  $732,50  

espinaca 50gr  $231,80  
tomate cherry 50gr  $228,00  

  Total  $3.637  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.3.5 Estrategia de clientes.  La estrategia de clientes en el Restaurante Cocora 
Fisión se enfocará en lograr que los clientes traigan más clientes, es decir, en 
procesos de fidelización. 
 
 
Como estrategia de fidelización, se propone el uso de un formato que permita 
captar información personal sobre los clientes del Restaurante (Ver Figura 17), es 
decir, una base de datos, que genere en el cliente la sensación de que él y su 
información es importante para Cocora Fusión. Además, califique el servicio de 
acuerdo a la valoración del cliente y permita gestionar las inconformidades que 
puedan surgir.  
 
 
Además, este formato, ayudará a que el personal del restaurante, recuerde las 
fechas de cumpleaños de sus clientes y se les obsequie un postre. 
 
 
Figura  22. Formato datos y satisfacción del cliente 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso de fidelización de clientes, tendrá dos frentes importantes: el servicio al 
cliente y programas de recompensa, los cuales tendrán como propósitos, los 
siguientes: 
 
 
 
 Optimizar la investigación de quienes son los consumidores. 
 
 Realizar seguimiento a las inconformidades expresadas por escrito u 
oralmente por los clientes y dar solución oportuna. 
 
 Ejecutar un programa de estímulos por acumulación de puntos, que permita 
al cliente reclamar descuentos por el consumo de platos especiales de la carta, tal 
como se muestra en la Figura 18. 

 
 
 
Figura  23. Tarjeta de puntos con descuentos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
10.3.6 Estrategia de comunicación.  Partiendo del hecho, que el Restaurante 
Cocora Fusión, tiene página web oficial, cuentas de Facebook y otras redes 
sociales; éstos no han generado el impacto esperado en la captación de nuevos 
clientes, sino que los consumidores llegan por referenciación “voz a voz”. Por lo 
tanto, se requiere un uso eficiente de los medios de comunicación ya existentes. 
 
 
El seguimiento y actualización permanente de las redes sociales y de la página 
web, permitirá que los clientes potenciales conozcan las promociones especiales y 
demás eventos del restaurante, por medio de dos estrategias: promoción y acción. 
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Las estrategias de promoción, comprenderán, rebajas, ventas especiales a 
clientes recurrentes, celebraciones especiales y descuentos por alquiler y compra 
de menús de eventos.  
 
 
Para fortalecer la comunicación hacia el mercado cada vez más digitalizado y 
donde los clientes invierten mucho tiempo en sus cuentas de Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter y Google+. 
 
 
Los canales digitales, serán optimizados de la siguiente manera: 
 
 
 Se presentarán videos en YouTube, donde los clientes podrán conocer las 
recetas de algunos platos del Restaurante Cocora Fusión, siendo preparados por 
el chef.  
 
 Se potenciarán las visitas por mailing (Ver Figura 19). 
 
Figura  24. Visitas por mailing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.4 PLAN DE ACCIÓN PARA EL RESTAURANTE COCORA FUSIÓN 
 
 
De acuerdo a las estrategias planteadas en el apartado anterior, las cuales se 
señalan más detalladamente a continuación, se elabora el plan de acción para el 
período agosto 2017 a junio 2018 (Cuadro 16), señalando las tácticas, el tiempo, 
el costo y los responsables para el cumplimiento de cada estrategia, las cuales 
son: E1: Priorizar la apertura de menú infantil; E2: Ampliar la carta con comida 
rápida saludable, dirigida a población infantil y joven; E3: Abrir un departamento de 
mercadeo y ventas; E4: Intensificar la promoción de platos especiales de la carta y 
E5: Seguir y contestar las quejas, reclamos e inconformidades de los clientes. 
 
 
Cuadro 16. Plan de acción 2017-2018 Restaurante Cocora Fusión 
 

No. ESTRATEGIA TÁCTICAS TIEMPO EN 
MESES 

COSTO RESPONSABLE 

E1 Priorizar la 
apertura de 
menú infantil 

 

Con la base de datos del 
restaurante, realizar un 
conteo del número de niños 
que asiste, mensualmente. 

Incluir la opción de cajita 
sorpresa en el menú. 

3 meses 

 

1.500.000 Dueñas y 
profesional de 

mercadeo y ventas 

E2 Ampliar la carta 
con comida 
rápida 
saludable, 
dirigida a 
población infantil 
y joven 

Las dueñas y el chef deben 
considerar los ingredientes, 
gramos y costo unitario de 
cada uno de los 6 platos 
nuevos. 

Incluir los nuevos platos en 
el menú.  

3 meses 

 

1.500.000 Dueñas y 
profesional de 

mercadeo y ventas 

E3 Abrir un 
departamento de 
mercadeo y 
ventas  

La gerencia debe contratar 
un profesional en mercadeo 
y ventas. 

Instruir al profesional en los 
procesos y requerimientos 
de este plan de mercadeo. 

Solicitar al profesional del 
departamento de mercadeo 
que diseñe, ejecute y evalúe 
estrategias de 
posicionamiento.  

Indefinido 2.500.000 Dueñas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 16. (Continuación) 
 
No. ESTRATEGIA TÁCTICAS TIEMPO 

EN 
MESES 

COSTO RESPONSABLE 

E4 Intensificar la 
promoción de 
platos 
especiales de la 
carta 

Por medio de redes 
sociales y Youtube, 
promocionar las 
recetas de los platos 
especiales de la 
carta y sus costos. 

Diligenciar la tarjeta 
de puntos y 
descuentos, por 
parte de los clientes.  

10 meses 

 

300.000 Profesional de 
mercadeo y 

ventas 

E5 Seguir y 
contestar las 
quejas, reclamos 
e 
inconformidades 
de los clientes 

Potenciar el 
diligenciamiento del 
formato de datos y 
calificación del 
servicio. 

Hacer seguimiento a 
las inconformidades. 

10 meses 300.000 Profesional de 
mercadeo y 

ventas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Cuadro 17. Cronograma de actividades 2017-2018 Restaurante Cocora Fusión 

 

Fuente: Elaboración propia.

OBJETIVO   
ACTIVIDADES 

MESES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementar las 
ventas del 
Restaurante de 
Comida Típica 
Cocora Fusión en un 
7% durante el 
período comprendido 
entre agosto de 2017 
y junio de 2018, 
respecto al año 
inmediatamente 
anterior 

AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. 
Con la base de datos del restaurante, 
realizar un conteo del número de niños 
que asiste, mensualmente. 

          

Incluir la opción de cajita sorpresa en el 
menú. 

          

Las dueñas y el chef deben considerar 
los ingredientes, gramos y costo unitario 
de cada uno de los 6 platos nuevos. 

          

Incluir los nuevos platos en el menú.           
La gerencia debe contratar un 
profesional en mercadeo y ventas. 

          

Instruir al profesional en los procesos y 
requerimientos de este plan de 
mercadeo. 

          

Solicitar al profesional del departamento 
de mercadeo que diseñe, ejecute y 
evalúe estrategias de posicionamiento. 

          

Por medio de redes sociales y Youtube, 
promocionar las recetas de los platos 
especiales de la carta y sus costos. 

          

Diligenciar la tarjeta de puntos y 
descuentos, por parte de los clientes 

          

Potenciar el diligenciamiento del formato 
de datos y calificación del servicio. 

          

Hacer seguimiento a las 
inconformidades. 
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10.6 GESTIÓN FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                           
142

 El costo de la impresión del nuevo menú, es el mismo para la táctica de incluir la cajita sorpresa en el 

menú y los 6 platos de comida rápida saludable. Es decir, es una sola inversión de $1.500.000. 
143

 Tanto la inversión en material gráfico dela tarjeta de punto, como la del formato de datos y calificación del 

cliente, se realiza una sola vez durante el proceso del plan de mercadeo.  

No. ACTIVIDADES FRECUENCIA COSTO 
PARCIAL 

COSTO 
TOTAL 

E1 Con la base de datos del 
restaurante, realizar un conteo del 
número de niños que asiste, 
mensualmente. 

1 vez durante el 
desarrollo del plan  

0 0 

E1 Incluir la opción de cajita sorpresa 
en el menú. 

1 vez durante el 
desarrollo del plan 

1.500.000 1.500.000 

E2 Las dueñas y el chef deben 
considerar los ingredientes, gramos 
y costo unitario de cada uno de los 
6 platos nuevos. 

1 vez durante el 
desarrollo del plan 

0 0 

E2 Incluir los nuevos platos en el 
menú. 

1 vez durante el 
desarrollo del plan 

1.500.000142 0 

E3 La gerencia debe contratar un 
profesional en mercadeo y ventas. 

1 vez durante el 
desarrollo del plan 

2.500.000 25.000.000 

E3 Instruir al profesional en los 
procesos y requerimientos de este 
plan de mercadeo. 

1 vez durante el 
desarrollo del plan 

0 0 

E3 Solicitar al profesional del 
departamento de mercadeo que 
diseñe, ejecute y evalúe 
estrategias de posicionamiento. 

1 cada semestre 0 0 

E4 Por medio de redes sociales y 
Youtube, promocionar las recetas 
de los platos especiales de la carta 
y sus costos. 

Durante todo el plan de 
mercadeo 

0 0 

E4 Diligenciar la tarjeta de puntos y 
descuentos, por parte de los 
clientes 

1 vez durante el 
desarrollo del plan 

300.000143 300.000 

E5 Potenciar el diligenciamiento del 
formato de datos y calificación del 
servicio. 

Durante todo el plan de 
mercadeo 

300.000 300.000 

E5 Hacer seguimiento a las 
inconformidades. 

Durante todo el plan de 
mercadeo 

0 0 

   TOTAL 27.100.000 
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11. CONTROL Y EVALUACIÓN  
 
 
El mecanismo que se propone, permitirá hacer seguimiento a las estrategias 
contenidas en el presente plan estratégico de mercadeo. Efectuar control en el 
plan de mercadeo, es una tarea primordial para cualquier empresa, debido a que 
conlleva a corroborar hasta qué punto se está cumpliendo el objetivo de marketing 
y las estrategias asociadas.  
 
 
En el cuadro siguiente, se puede visualizar una breve descripción de cada 
estrategia, actividad, medición a través de indicador, referencia y frecuencia. 
 
 
Adicionalmente se muestra un modelo de evaluación y seguimiento, para que las 
dueñas del Restaurante Cocora Fusión y el profesional del departamento de 
mercadeo y ventas, puedan medir el nivel de cumplimiento del plan de mercadeo, 
durante los 10 meses que comprende.  
 
 
Cuadro 18. Sistema de control plan de acción 2017-2018 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADOR/DEFINICIÓN REFERENCIA FRECUENCIA 

 

Priorizar la 
apertura de 
menú infantil 

 

Con la base de 
datos del 
restaurante, realizar 
un conteo del 
número de niños 
que asiste, 
mensualmente. 

Número de niños que asisten 
al restaurante mensualmente. 

Si el indicador 
se encuentra 
en el rango de 
30% a 50%, la 
estrategia se 
está 
cumpliendo. 

 
Mensual 

Incluir la opción de 
cajita sorpresa en el 
menú. 

Número de cajas sorpresa 
vendidas en los tres meses de 
duración. 

Ampliar la carta 
con comida 

rápida 
saludable, 
dirigida a 
población 

infantil y joven 

Las dueñas y el 
chef deben 
considerar los 
ingredientes, 
gramos y costo 
unitario de cada uno 
de los 6 platos 
nuevos. 

Hoja de Excel diligenciada con 
ingredientes, gramos, costo 
unitario y costo por plato de los 
6 productos nuevos.  

El indicador 
debe estar por 
encima del 50% 
para considerar 
cumplida esta 
estrategia  

Al término del 
primer mes 

Incluir los nuevos 
platos en el menú. 

El menú impreso con las 
modificaciones pertinentes.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 18. (Continuación) 
 
ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADOR/DEFINICIÓN REFERENCIA FRECUENCIA 

 
 
 

Abrir un 
departamento 
de mercadeo y 

ventas 

La gerencia debe 
contratar un 
profesional en 
mercadeo y ventas. 

Contrato de trabajo 
debidamente firmado por el 
profesional de mercadeo y 
ventas. 

El indicador 
debe estar por 

encima del 50% 
para considerar 
cumplida esta 

estrategia y que 
el nuevo 

empleado sea 
rentable. 

 
 

Semestral 

Instruir al profesional 
en los procesos y 
requerimientos de 
este plan de 
mercadeo. 

Horas de capacitación al 
profesional.  

Solicitar al 
profesional del 
departamento de 
mercadeo que 
diseñe, ejecute y 
evalúe estrategias 
de posicionamiento. 

Solicitud por escrito de 
informes semestrales 
orientados a incrementar 
posicionamiento de marca. 

Intensificar la 
promoción de 

platos 
especiales de la 

carta 

Por medio de redes 
sociales y Youtube, 
promocionar las 
recetas de los platos 
especiales de la 
carta y sus costos. 

Número de likes en redes 
sociales y de reproducciones 
en Youtube. 

Inicialmente 
debe ser 

mínimo del 
10%, pero los 
niveles deben 
incrementar 

rápidamente a 
más del 70%. 

 
Mensual 

Diligenciar la tarjeta 
de puntos y 
descuentos, por 
parte de los clientes 

Número de solicitudes de 5% 
y 10% de descuento por 
medio de tarjeta de puntos. 

Seguir y 
contestar las 

quejas, 
reclamos e 

inconformidades 
de los clientes 

Potenciar el 
diligenciamiento del 
formato de datos y 
calificación del 
servicio. 

Número de formatos de 
datos y calificaciones 
diligenciadas. 
 
Número de postres por 
motivo de cumpleaños. 

Los indicadores 
deben estar 

cumplidos en 
por lo menos el 
60% para que 
sea exitosa la 

estrategia. 

 
Bimensual 

Hacer seguimiento a 
las inconformidades. 

Número de inconformidades 
respondidas.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 19. Modelo de evaluación y seguimiento del plan de acción 2017-2018 
 

ESTRATEGIA     
No. ACTIVIDAD COSTO 

PRESUPUES
TADO 

PORCENTAJ
E DE 

APLICACIÓN 

OBSERVACIO
NES 

COSTO 
HASTA 

ELMOMENTO 

RESPONSABLE FECHA 
ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN 

E1 Con la base de datos del 
restaurante, realizar un 
conteo del número de niños 
que asiste, mensualmente. 

0    Dueñas y 
profesional de 
mercadeo y 

ventas 

 

E1 Incluir la opción de cajita 
sorpresa en el menú. 

1.500.000    Dueñas y 
profesional de 
mercadeo y 

ventas 

 

E2 Las dueñas y el chef deben 
considerar los ingredientes, 
gramos y costo unitario de 
cada uno de los 6 platos 
nuevos. 

0    Dueñas y 
profesional de 
mercadeo y 

ventas 

 

E2 Incluir los nuevos platos en el 
menú. 

0    Dueñas y 
profesional de 
mercadeo y 

ventas 

 

E3 La gerencia debe contratar 
un profesional en mercadeo y 
ventas. 

25.000.000    Dueñas  

E3 Instruir al profesional en los 
procesos y requerimientos de 
este plan de mercadeo. 

0    Dueñas  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 19. (Continuación) 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

ESTRATEGIA     
No. ACTIVIDAD COSTO 

PRESUPUE
STADO 

PORCENTAJE 
DE 

APLICACIÓN 

OBSERVACIONES COSTO HASTA 
ELMOMENTO 

RESPONSABLE FECHA 
ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN 

E3 Solicitar al profesional del 
departamento de 
mercadeo que diseñe, 
ejecute y evalúe 
estrategias de 
posicionamiento. 

0    Dueñas  

E4 Por medio de redes 
sociales y Youtube, 
promocionar las recetas 
de los platos especiales de 
la carta y sus costos. 

0    Profesional de 
mercadeo y 

ventas 

 

E4 Diligenciar la tarjeta de 
puntos y descuentos, por 
parte de los clientes 

300.000    Profesional de 
mercadeo y 

ventas 

 

E5 Potenciar el 
diligenciamiento del 
formato de datos y 
calificación del servicio. 

300.000    Profesional de 
mercadeo y 

ventas 

 

E5 Hacer seguimiento a las 
inconformidades. 

0    Profesional de 
mercadeo y 

ventas 

 

SEMÁFORO DE EJECUCIÓN  Por plantear: entre 0%-49% 
  Por ajustar: entre 50% y 89% 
  De acuerdo al presupuesto y al tiempo: 90% y 100% 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Después de la realización de este plan estratégico de mercadeo para el 
Restaurante Cocora Fusión, del sur de la ciudad de Cali, se pueden referenciar las 
siguientes conclusiones: 
 
 
 El plan de mercadeo se derivó de reconocer la complejidad del mercado 
para cualquier empresa, lo que implica el diseño, ejecución y evaluación de planes 
que contribuyan al reconocimiento de los concomitantes del mercado y permitan el 
mejoramiento de la rentabilidad y competitividad de la empresa.  
 
 
 El plan de mercadeo se estructuró mediante la transición por 5 fases, la 
primera denominada Análisis del macro y microentorno; la segunda, diagnóstico 
de la situación actual; la tercera fase constituyó la formulación del objetivo de 
marketing y de las metas; la cuarta, conllevó la creación de las estrategias de 
mercadeo, que llevarían al cumplimiento del objetivo y finalmente, una quinta fase, 
dirigida a establecer los mecanismos de control y evaluación del plan de acción 
diseñado.  
 
 El plan de mercadeo para el Restaurante Cocora Fusión comportó un 
análisis situacional del macro entorno, donde se evidenciaron las variables 
económicas, políticas, socioculturales, tecnológicas y ambientales que influyen 
positiva o negativa sobre Cocora Fusión.  
 
 
Así como un análisis situacional del microentorno, donde se exploraron elementos 
de la empresa, como su historia, su oferta de valor, sus estilos de dirección, la 
marca, sus empleados, su mercado o plaza, su mix marketing (proveedores-
clientes-competencia), sus estrategias de promoción y sus procesos de toma de 
decisiones.  
 
 
 Con base en la información aportada por el análisis del macro y 
microentorno, se identificaron la segmentación y posicionamiento del Restaurante, 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, para establecer un objetivo de 
marketing claro y cuantificable, que fue el de incrementar en un 7% las ventas 
anuales del Restaurante Cocora Fusión entre agosto de 2017 y junio de 2018, lo 
que viene siendo unos 20.273.750 millones de pesos. 
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Sobre este objetivo se diseñaron una serie de metas que se proyectaron a 10 
meses, lo que se ha contemplado para la duración del plan de mercadeo, estas 
metas fueron: Incrementar la venta de platos especiales de la carta y de los menús 
para eventos; Promocionar el lanzamiento de la ampliación del menú infantil y de 
las comidas rápidas saludables, para aumentar 7% las ventas anuales; Captar 
más clientes potenciales a través de estrategias de promoción y fidelización, por 
medio de la inversión del 10% de las ventas anuales en publicidad; Priorizar el 
seguimiento y solución de las inconformidades de los clientes; e Incrementar la 
frecuencia de consumo de los clientes en por lo menos 3 visitas al restaurante a la 
semana.  
 
 
 En concordancia con el objetivo general de marketing, se elaboraron 5 
estrategias, las cuales todas juntas pueden generar que Cocora Fusión obtenga 
mayores niveles de rentabilidad, captación y fidelización de clientes. Estas 
estrategias fueron:  
Priorizar la apertura de menú infantil. 
Ampliar la carta con comida rápida saludable, dirigida a población infantil y joven. 
Abrir un departamento de mercadeo y ventas. 
Intensificar la promoción de platos especiales de la carta. 
Seguir y contestar las quejas, reclamos e inconformidades de los clientes. 
 
 
 Finalmente, se propuso un sistema de control mediante la medición de 
indicadores y un modelo de evaluación y seguimiento, lo que permitirá a las 
dueñas y al profesional del nuevo departamento de mercadeo y ventas de Cocora 
Fusión, tener una visión clara y aterrizada del nivel de cumplimiento del plan de 
acción propuesto, que tuvo un presupuesto estimado de $27.100.000.  
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a las dueñas del Restaurante Cocora Fusión, lo siguiente: 
 
 
 Desarrollar de manera eficiente las dos actividades que desarrollan la 
estrategia número uno, porque éstas generan impactar directamente un grupo 
poblacional que no estaba contemplado antes, que es el de los niños.  
 
 
 Implementar la estrategia dos en el primer mes de ejecución del plan de 
mercadeo, dado que la ampliación del menú con la incorporación de platos rápidos 
y saludables, hará que el Restaurante esté a la vanguardia de la tendencia 
mundial que se orienta a consumir alimentos saludables que puedan prepararse 
en el menor tiempo posible. 
 
 
 Procurar contratar una persona idónea con título en Administración de 
Empresas y que ojalá cuente con especialización en mercadeo y ventas, lo que 
garantizará la calidad del proceso de ejecución del presente plan de mercadeo y 
de los próximos que redundarán en mejorar el posicionamiento de la marca 
Cocora Fusión. 
 
 
 Potenciar el uso de los recursos tecnológicos a disposición para 
promocionar los platos especiales de la carta, que son lo que más rentabilidad 
dejan, dado que la tendencia actual es hacia lo virtual, por lo tanto, desarrollar las 
actividades de la estrategia 4, generará impacto en el mercado objetivo, porque 
llegará a más personas en menor tiempo. 
 
 
 Ejecutar controles sobre el seguimiento que realice el profesional de 
mercadeo y ventas a las quejas, reclamos e inconformidades de los clientes, 
porque finalmente de esto depende, que regresen y referencien con amigos y 
familiares al Restaurante de forma positiva.  
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