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RESUMEN 
 

 
A continuación, se presentará un trabajo de grado basado en un plan de marketing 
con enfoque en marketing digital para el restaurante El Mirador, ubicado en la 
terminal intermunicipal de la ciudad de Cali, Colombia. 
 
 
Este Plan tiene como objetivo, identificar las fortalezas y debilidades del restaurante, 
como negocio de comidas, analizando su percepción por el mercado, su 
participación en el mismo, identificando sus competidores directos, entre otros. 
 
 
Todo se iniciara, brindando información sobre el restaurante, teniendo en cuenta, 
¿Qué es?, ¿A qué se dedica?, ¿Qué comercializa?, su historia, su funcionamiento 
y más.  
 
 
Es importante tener en cuenta, que en este plan tiene como punto de inicio una 
problemática presentada por parte del modelo de negocio del restaurante. Partiendo 
de ese punto y teniendo en cuenta un enfoque en marketing digital, se 
desencadenaran datos y análisis del mercado, herramientas para recolección de 
datos y sus posteriores análisis, presentación de propuestas y estrategias basadas 
en las oportunidades encontradas y presentación final de actividades y 
presupuestos. Todo lo anterior, con el fin de lograr soluciones accesibles y 
asequibles para la solución de las problemáticas existentes en el restaurante. 
 
 
Palabras clave:  
 
 
Marketing Digital, análisis cuantitativo, factor externo, investigación cualitativa, 
mercadeo estratégico, 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Mirador es un restaurante ubicado en la Terminal Intermunicipal de Transporte, 
de la ciudad de Cali, con más de 30 años sirviendo a los habitantes y turistas de la 
ciudad. Este restaurante, se ha caracterizado por ser el principal establecimiento 
del lugar, destacándose por su gran variedad de productos gastronómicos y sus 
espacios de entretenimiento, ya que cuenta con lugares de dispersión y recreación 
con servicios de bar y billar, los cuales son de gran atractivo para las personas de 
la zona. 
 
 
Además de esto, el restaurante El Mirador se ha destacado por su gran atención al 
cliente, con el fin de brindar a las personas un cómodo lugar de espera o de paso. 
Por esto, el restaurante cuenta con la comercialización de todo tipo de productos 
comestibles y una gran variedad de proveedores, que ayudan a satisfacer las 
necesidades o deseos de los visitantes, ofreciéndoles varias opciones de elección.  
Bavaria, Postobón, Coca Cola, Yupi, Frito lay, Colombina, entre otros. Son varios 
de los proveedores con los cuales el restaurante El Mirador tiene relación, los 
mismos que le han permitido tener un portafolio de productos bastante amplio, y a 
consecuencia de eso, llegar a ser uno de los establecimientos más conocidos y 
apetecidos por los visitantes y viajeros. 
 
 
Por lo anterior, se pretende impulsar el crecimiento del restaurante con el fin de 
alcanzar nuevos segmentos del mercado y no solo enfocarse en los visitantes y 
trabajadores del terminal, por tal motivo, se pretende implementar un plan de 
mercadeo para el establecimiento, con la intención de identificar las fortalezas y 
debilidades de la empresa teniendo en cuenta sus oportunidades en el mercado.   
Con el fin de potencializar su funcionamiento y expandir el mercado objetivo, se 
realizará inicialmente un análisis del entorno, identificando en qué situación se 
encuentra la empresa, y así reestructurar las directrices de negocio para el 
crecimiento y desarrollo de la misma en el mercado. Posteriormente, se verificará 
según el estado de la empresa con respecto a su micro y macro entorno, las 
estrategias más adecuadas para implementar en el plan de desarrollo de la 
empresa. Para lo siguiente, se realizará un estudio dirigido al consumidor habitual, 
teniendo en cuenta preferencias, logrando así, establecer soluciones concretas que 
ayuden a cumplir con los objetivos.  
 
 
Finalmente, se mostró interés en el plan de mercadeo, puesto que, al concluir el 
proyecto y poniéndolo en marcha, se espera cumplir con los objetivos planteados, 
logrando que el restaurante mirador sea una empresa con un reconocimiento de 
marca y posicionamiento mayor, permitiendo la captación de nuevos clientes, y una 
mayor competitividad en el mercado. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La problemática principal es la falta de herramientas de comunicación y medios de 
difusión digital en el restaurante El Mirador, los cuales el día de hoy tiene una gran 
importancia debido a que tiene una influencia significativa en el pensamiento y 
comportamiento del consumidor, llegando a ser fundamentales para aumentar los 
ingresos y la rentabilidad de la empresa. El Mirador es un establecimiento que se 
ubica en el top of mind de los consumidores al interior del Terminal, si de 
restaurantes se habla, pero fuera del Terminal, es un establecimiento desconocido 
por parte de las personas. El desconocimiento del establecimiento es mayor que el 
mismo reconocimiento, lo que proyecta un balance negativo en el posicionamiento 
de marca y en los aspectos contables de la empresa, ya que en los últimos tres 
años el restaurante Mirador ha tenido un crecimiento anual de $4.000.000 a 
$5.00.000 muy por debajo de lo esperado, debido a las diferentes obligaciones 
financieras del negocio, es  decir, mientras El Mirador no innove en su estrategia de 
comunicación digital, no podrá continuar con su satisfactorio crecimiento, ya que 
para esto se necesita un crecimiento constante y el marketing digital se convertirá 
en una herramienta importante con la que se verán beneficiados, mejorando sus 
utilidades y toma de decisiones. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un plan de mercadeo estratégico para la empresa restaurante mirador de 
la ciudad de Cali 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Analizar la situación actual de la empresa restaurante mirador. 
 
 
●  Realizar un diagnóstico (DOFA) para observar cuales son las debilidades,    
fortalezas, oportunidades y amenazas de la empresa.  
 
● Establecer estrategias de mercadeo que favorezcan al mejoramiento de la 
empresa, contribuyendo a la captación de nuevos clientes y el aumento en el 
volumen de ventas de la empresa. 

 
 
● Establecer estrategias relacionadas con los elementos de la mezcla de 
marketing y el marketing digital  
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3 ANTECEDENTES 

 
El siglo XXI se ha caracterizado por la implementación del desarrollo tecnológico y 
el constante uso del mismo para la vida cotidiana y el crecimiento empresarial, 
además de eso, por parte de las empresas, según el libro Marketing de autoría de 
Lamb, Hair y McDaniel1, las empresas han debido cambiar la orientación de sus 
herramientas web de fines corporativos, a tener la necesidad de implementar 
herramientas web con fines dirigidos al interés, satisfacción y retención de clientes, 
ya que con el transcurso de los últimos años, las empresas empezaron a ver estos 
instrumentos (páginas web, redes sociales) como herramienta para atraer clientes 
potenciales.  
 
 
Cuando previamente se habló de un desarrollo tecnológico, se ha referido 
específicamente de cómo la comunicación ha crecido en su mayor parte por medio 
de estos canales virtuales de consumo masivo, teniendo en cuenta que la 
comunicación como parte fundamental de la promoción por parte de las empresas. 
Según Marco Antúnez2 , la plaza, el precio, la promoción y el producto ya no son los 
únicos conceptos para hacer mercadotecnia efectiva. Igual de necesario es saber 
de redes sociales, tráfico, comercio electrónico y aplicaciones móviles. Por lo tanto, 
esto ha llevado a la mayor parte de las empresas de consumo de alimentos a 
implementar estrategias de publicidad y comunicación online, con el fin de aumentar 
sus ventas y su reconocimiento por parte del mercado. 
 
 
El origen y desarrollo del marketing digital se dio durante la primera década del siglo 
XXI y actualmente, este se encuentra en su mayor auge. Según Philip Kotler3 
Ser “Digital” es más que ser una empresa en internet. Es aprovechar los medios 
digitales. Ante ello se pueden hacer muchas cosas aprovechando los medios 
actuales. 
 
 

                                            
1  LAMB, Charles. HAIR, Joseph. MCDANIEL, Carl. Marketing [en línea]. 11e. South-Western, 
Cengage Learning. 2011, p 236. [consultado  28 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/228719289/Fundamentos-de-Marketing-pdf. 
2 ANTÚNEZ, Marco. Arma tu plan de marketing digital. Mercadotecnia en 5 pasos. [En línea]  
Entrepreneur [consultado  28 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0c0e0711-b611-414c-b92b-
18280c3b9dfd%40sessionmgr102&vid=1&hid=103 [Citado el: 30 de abril de 2017]. 
3 KOTLER, Philip. Philip Kotler, El padre del Marketing Moderno. . [En línea] Foro Mundial de 
Marketing y Ventas. Barcelona,  2004[consultado  28 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.puromarketing.com/27/4109/kotler-padre-marketing-moderno.html.[Citado el: 19 de abril 
de 2017]. 
  

http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0c0e0711-b611-414c-b92b-18280c3b9dfd%40sessionmgr102&vid=1&hid=103
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0c0e0711-b611-414c-b92b-18280c3b9dfd%40sessionmgr102&vid=1&hid=103
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Con base en lo que expone Kotler, se busca lograr cumplir los objetivos mediante 
la implementación de estas herramientas digitales, orientando el crecimiento y 
desarrollo del restaurante a base de publicidad online que pretenda alcanzar una 
mayor parte del mercado potencial. Teniendo en cuentas fundamentos del 
marketing y pretendiendo explotar una fortaleza de la empresa, tal cual lo es el 
servicio al cliente. Se pretende que, la implementación de una comunicación online, 
permitirá mejorar el servicio aumentando la interacción con los clientes, y logrando 
así, generar en ellos una completa comodidad y satisfacción. 
 
 
Seguido a lo anterior, Philip Kotler4 afirma que toda empresa debe encontrar el plan 
para la supervivencia y el crecimiento a largo plazo que tenga mayor sentido según 
su situación, sus oportunidades, sus objetivos y recursos específicos. Mediante lo 
anterior, se pretende ajustar el enfoque de teniendo en cuenta los anteriores 
parámetros, con el objetivo de definir el plan estratégico teniendo como punto de 
partida las metas de la organización y sus amplias oportunidades en el mercado. 
A continuación, se nombran un par de proyectos marketing que sirven como 
referentes con aspectos esenciales para este plan de mercadeo: 
 
 
Primero, Marco Antúnez5 en su artículo de Arma tu plan de marketing digital, se 
refiere a la transformación del mercado al ámbito digital y establece 10 puntos 
importantes que se deben tener en cuenta para desarrollar un plan de marketing 
adecuado a una empresa determinada. El autor propone decidir la finalidad de la 
estrategia entre posicionar la marca y generar más ventas. Dentro del 
posicionamiento de la marca está la presencia de esta en un contexto adecuado 
para generar una asociación con el concepto más allá del producto. Para la 
generación de ventas se plantea crear una necesidad de compra mediante ofertas, 
promociones y anuncios estratégicos que promuevan atributos y cualidades del 
producto y diferenciadores para atraer e influir en la decisión final del cliente y 
aumentar los ingresos. 
 
 
Ahora se mencionan las 10 estrategias que establece el autor para elaborar un plan 
de mercadotecnia digital. primero, diseño de página web como centro de 
operaciones de las herramientas digitales, es decir es el eje de contenidos que van 
a las redes sociales; Segundo, estrategias de búsqueda ya que no se debe limitar 
a la oficina o local, es necesario crear un directorio en la red que permita posicionar 

                                            
4KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Garay. Fundamentos de marketing. Edición 11. México. Prentice 

Hall, 2013 p 52.  
5 ANTÚNEZ, Op cit., Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0c0e0711-b611-414c-b92b-
18280c3b9dfd%40sessionmgr102&vid=1&hid=103  
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0c0e0711-b611-414c-b92b-18280c3b9dfd%40sessionmgr102&vid=1&hid=103
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0c0e0711-b611-414c-b92b-18280c3b9dfd%40sessionmgr102&vid=1&hid=103
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la marca a través de palabras clave como inscripción en directorios electrónicos, 
incluir links, utilizar motores de búsqueda; Tercero, Newsletters, crear una agenda 
de clientes y producir material útil al destinatario (según su perfil) a través del mail; 
Cuarto, estar presente en el social media. Escoger la herramienta adecuada según 
el público y así mismo la dinámica y el lenguaje a usar teniendo en cuenta que estas 
herramientas no son del todo gratis; Quinto, la ubicación de los banners. Una opción 
para adquirir publicidad a bajo costo es el intercambio de banners con proveedores, 
socios o grupos de interés que trabajen directamente con la empresa; sexto, 
contenido especializado, como una estrategia para adaptar contenidos a la 
publicidad básica de ventas, el consumidor busca también los consejos de las 
marcas; Séptimo, videos de la marca como un atractivo visual que tiene de ventajas 
el uso de plataformas virtuales que facilitan la visibilidad y viralidad de los 
contenidos; Octavo, la estrategia 360º que plantea promover el movimiento del local 
a la página web y viceversa para incrementar la experiencia de la marca y generar 
lealtad en el cliente; noveno, la aplicación para móviles como un lugar especial de 
movilidad digital ya que son aparatos fáciles, cómodos y directos, generan nuevos 
hábitos de compra; décimo, vender con e-commerce, es decir vender mediante 
comercio electrónico como tiendas virtuales y compras en grupo, entre otros. 
 
 
La finalidad de este artículo donde se establecen estas diez estrategias de 
mercadotecnia digital es que sirva como antecedente investigativo y apoyo teórico 
al momento de establecer los parámetros para desarrollo del plan de mercadeo del 
restaurante El Mirador.  
 
 
De esta misma manera, según Sandra Cabrera6, autora de La Fidelización del 
cliente en negocios de restauración, existen una serie de factores que influyen en el 
éxito basado en la fidelización del cliente como una estrategia de publicidad, para 
ella ‘’Un cliente leal, repite su visita al restaurante asiduamente, recomienda el 
negocio a otras personas, y puede tolerar una falla ocasional en la atención sin 
desertar, todo esto gracias a la relación generada’’. Los factores claves que resalta 
en su investigación: El primero, es el servicio. Los valores positivos que debe ofrecer 
el gerente como la actitud hacia los empleados y los clientes para establecer 
relaciones humanas y comportamientos positivos que contribuyan a la buena 
imagen del restaurante; Segundo, la calidad en los platos, debe existir un 
diferenciador que permita al cliente establecer una diferencia entre comer en el 
restaurante y en otro lado; tercero, la innovación. La autora resalta en este factor la 
necesidad de estar actualizado con los cambios del entorno comercial ya que afirma 
que los consumidores buscan la verdad, por tanto La innovación permanente puede 

                                            
6 CABRERA, Sandra. La Fidelización de los Clientes en Negocios de Restauración. 2013. [En línea]  

En: Cuad. Cent. Estud. Diseño Comun., Ens. Buenos Aires.  no.45 [Citado el: 19 de abril de 
2017]Disponible en internet: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-
35232013000300014>.   
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permitir saciar esa necesidad de búsqueda de variedad por parte de los 
consumidores, ofreciendo una gama de productos constantemente renovada; El 
cuarto factor es el ambiente, dentro de este se deben tener en cuenta detalles como 
la ubicación, los horarios y accesibilidad, servicios agregados (diferenciadores), 
comunicación, participación y percepción de críticas. 
 
Los planteamientos establecidos en la investigación ya mencionada, le permiten a 
este plan de mercadeo para el restaurante El Mirador identificar las posibilidades 
que tiene de implementar un programa de fidelización, adecuando los factores 
anteriormente mencionados al contexto de la empresa. 
Teniendo en cuenta estos métodos de Fidelización, se pretende mediante las 
herramientas de difusión en redes online, fortalecer y potencializar los factores 
previamente mencionados, con el fin de persuadir a los clientes objetivos 
motivándolos a conocer y a visitar el establecimiento.   
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4 JUSTIFICACIÓN 

 
El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas 
a cabo por medio de medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son 
imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital 
aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, y es que, para conectarse con 
los clientes potenciales, no queda más que conectarse a la red, los consumidores 
están ahí, esperando y buscando inmediatez de manera global, es decir, ya no están 
conformes con lo que conocen, buscan nuevas y mejores alternativas para 
satisfacer sus deseos o necesidades. Así mismo se ha reflejado en el crecimiento 
del uso de la internet en el mundo y en Colombia, país donde su cobertura se ha 
reflejado en que el 48,89% de los colombianos usan la internet, de los cuales, 
13.707.151 son suscriptores al internet fijo y móvil.7  
 
 
El constante acceso a la internet ha generado un nuevo canal de comunicación con 
los clientes, como resultado ha fortalecido el comercio electrónico, el M-Commerce 
y el E-Commerce, métodos de comercio electrónico muy usadas por las empresas. 
El Mirador, como negocio B2C (business to consumer) optaría por una modalidad 
de e-commerce pretendiendo dar a conocer los productos disponibles al mercado, 
lo que representaría una ventaja competitiva con respecto al comercio tradicional. 
Se debe tener en cuenta que, el aprovechamiento del internet y el marketing digital 
por parte de algunas empresas, han logrado el fortalecimiento del posicionamiento 
de las marcas y han creado una imagen distinta y favorable ante sus mercados. 
 
 
Por otro lado, hoy en día, las redes sociales aportan de manera significativa al 
comercio electrónico, se han convertido en una fuente de comercio principal gracias 
a su cobertura y funcionamiento. En Colombia, el uso de las redes sociales es 
bastante alta, ya que el país se ubica en la casilla 15 a nivel mundial en usuarios de 
Facebook8, con alrededor de 23 millones de suscritos, cifra bastante alta, que 
permitiría una mayor difusión de un mensaje a la hora de querer llegar a un mercado, 
y de los cuales al menos un 90% lo hace por medio de su teléfono celular. Asimismo, 
la red social Instagram es la que más publicaciones genera al día, 95 millones de 
publicaciones y 4.200 millones de “me gusta”, cada usuario le dedica en promedio 

                                            
7COLOMBIA.  Ministerio de Tecnologías en Información y Comunicación. Boletín Trimestral de las 
TIC [en línea]. Ministerio de Tecnologías 2016, p 13. [Consultado  el: 22 de junio de 2017]. Disponible 
en Internet: https://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15639_archivo_pdf.pdf 
8COLOMBIA. Ministerio de Tecnologías en Información y Comunicación. Cifras. [en línea]. Ministerio 
de Tecnologías en Información 2014. [Consultado el: 22 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4425.html 
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unos 21 minutos diarios a la aplicación.9 En Colombia se asegura que el 41% de los 
usuarios de esta red social siguen marcas o empresas en Instagram. Finalmente, 
Twitter, siendo una red social más dedicada al blog de opinión y noticias tiene un 
gran auge entre los colombianos, contando con aproximadamente 7 millones de 
usuarios, cifra que la ubica dentro del top 20 a nivel mundial de usuarios de Twitter. 
Las redes sociales se han convertido en el mejor aliado del marketing digital, por lo 
tanto, se pretende implementar estrategias de marketing enfocadas en el comercio 
electrónico para impulsar el conocimiento del restaurante El Mirador, ya que, las 
empresas con una menor inversión en marketing digital y una menor orientación 
hacia el marketing proactivo presentan peores resultados de desempeño y de 
supervivencia.10  
 
 
En la actualidad, se sabe el mundo se encuentra en una era dominada y 
dependiente de la tecnología, y a la hora de llegar a los mercados, las redes sociales 
representan una herramienta fundamental para llegar a ellos. Todo depende de las 
estrategias de acople a este nuevo método de hacer marketing y a la renovación e 
innovación por parte de las empresas. Según Bill Gates, en el siglo 21 habrá dos 
tipos de negocios: aquellos que estén en Internet y aquellos que ya no existan, de 
eso dependerá el éxito o el fracaso.11 
 
 
Por todo lo anterior, se puede resaltar la importancia de este plan de mercadeo 
fundamentado en el Marketing digital, y aún más sabiendo que en la ciudad de Cali 

la cultura de la internet crece cada día más, por ejemplo, el MinTic ha invertido 
alrededor de $54.000 millones en tecnología en los últimos años, desarrollando todo 
un ecosistema digital instalando zonas Wifi gratuitas para los habitantes de algunos 
barrios de Cali, situación que se convierte en una gran alternativa de desarrollo y 
progreso para la ciudad.  
 
Las implementaciones de estrategias digitales, con el paso del tiempo se están 
volviendo obligatorias y necesarias. Por lo tanto, se busca que se pueda 
implementar publicidad en medios virtuales los cuales logren de manera óptima el 

                                            
9 Instagram llegó a 500 millones de usuarios. [en línea].En: El Tiempo.  2017. [Consultado el: 22 de 
junio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16626046 
 
10 GOMEZ, David. El impacto del Marketing Digital en la Industria. [en línea]. davidgomez.eu 2016. 

[Consultado el: 22 de junio de 2017]. https://davidgomez.eu/el-impacto-del-marketing-digital-en-la-
industria/ 
 
11 ALCARAZ. Rafael,  El emprendedor de éxito. [En línea] El emprendedor de Éxito. 2011, Cuarta 

edición. [Consultado 22 de junio 2017] Disponible en internet: 
https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2-8/TEXTO_GUIA_1_ El_e_m_p_r_e 
__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf 
 MinTic: Ministerio de las tecnologías de información y Comunicaciones. 



 

23 
 

cumplimiento de los objetivos organizacionales teniendo como prioridad que la 
marca tenga un mayor posicionamiento y reconocimiento por parte de los 
consumidores.  
 
Con la ejecución de este proyecto se tendrá en cuenta las investigaciones 
realizadas en el terminal de transportes de la ciudad de Cali. Con lo cual se analiza 
el ingreso de más de 4.000 personas diariamente entre viajeros, trabajadores del 
terminal y toda la gente de sus alrededores, lo que al mes se calculan más de 
160.000 visitantes al terminal. Mediante las compras realizadas  en el restaurante 
mirador se calcula que diariamente ingresan más de 800 personas diarias a 
consumir o disponer de algún servicio del local, dejando utilidades diarias entre 
$4´500.000 y $7´000.000 millones de pesos, lo que al mes logra generar un margen 
de utilidad entre $45´000.000 y 70´000.000 millones de pesos, esto debido a la gran 
capacidad con la que dispone este negocio, los cuales son 235 metros cuadrados, 
siendo el establecimiento más grande y visible. 
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5 MARCO TEÓRICO  

 
El plan de marketing es un instrumento básico de gestión empresarial donde se 
recopila todo un trabajo de investigación y sus resultados, donde se analiza el 
mercado, coordinación de personas, recursos financieros y materiales cuyo objetivo 
principal es la verdadera satisfacción del consumidor.  
 
 
Este instrumento de gestión permite alcanzar de manera óptima los objetivos 
empresariales disminuyendo el riesgo y analizando las variaciones del mercado 
como lo plantea Lina Echeverri:  
 

Por medio de un plan de marketing, la empresa identifica sus fuerzas y debilidades 
a través de un análisis interno y externo del entorno en el que se desenvuelve, con 
la finalidad de buscar oportunidades del mercado. El primer paso es reconocer cuál 
es la situación actual de la empresa antes de definir o formular estrategias. El 
segundo paso es comprender el entorno de mercado donde la empresa opera. La 
finalidad del plan de marketing subyace en reducir los riesgos anticipando los 
cambios en el mercado que pueden afectar el comportamiento del público objetivo12.  

 
 
Pasos para la Aplicación del Concepto de Marketing  
 
 

El concepto mismo de marketing ha evolucionado notablemente, pasó de ser un 
conjunto de herramientas, métodos y técnicas para constituirse en una filosofía 
empresarial fundamentada en el conocimiento del cliente. Lo anterior está  exigiendo 
que las empresas re diseñen su función de marketing a partir de la construcción de 
nuevas estrategias diferenciadoras y de alto impacto en un entorno que para 
algunos empresarios es totalmente desconocido.13 

 
Por esto es necesario que las empresas se direccionen según la dinámica del medio 
social, cultural, económico, ambiental y financiero replanteando las estrategias 
frente al consumidor, sus necesidades intereses y percepciones. Es imposible que 
una organización crezca o se fortalezca y se posicione en el entorno si no tienen un 
análisis de los cambios constantes del mercado y la sociedad.  
 
Marketing directo y online. “Nace de la combinación de herramientas de la 
publicidad, las relaciones públicas y la promoción de ventas para establecer 

                                            
12 ECHEVERRI, Cañas Lina María. Marketing Práctico 1A ED. Colombia: Mayol Ediciones S.A., 

2008. p.11-12.  
 
13Ibid.,  p.3-4.  
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contacto directo con el público objetivo”14. El mercadeo directo está enfocado a la 
venta de bienes y servicios a través de medios impresos, vía telefónica y el gran 
mundo del internet, enfocando la comunicación a una audiencia meta, 
estableciendo relaciones más estrechas con sus clientes y de esta manera 
respondiendo necesidades más específicas. Por otro lado, el marketing online utiliza 
medios digitales suscitando una reacción en quien los recibe. Partiendo del proceso 
de globalización, el avance en la tecnología y las TIC (Tecnologías de información 
y comunicación) se puede lograr tener un crecimiento de clientes potenciales 
analizando sus necesidades para así segmentarlos y posteriormente crear nuevas 
estrategias de marketing. Algunas herramientas del marketing directo u online son: 
el correo físico, email, mensajería móvil, tele ventas, catálogos, redes sociales, 
marketing viral, entre otros.  
 
 

 La nueva era del marketing digital.  
 
 
El marketing ha evolucionado de una forma muy rápida como la sociedad en los 
últimos años lo que ha ocasionado un cambio de marketing tradicional o 
convencional a un nuevo marketing digital. El principal cambio de este nuevo mundo 
digital es que podemos estar conectados en todo momento y en cualquier lugar. 15 
Para que una empresa pueda ser competitiva en el mercado debe estar en 
constante cambio y renovación, ajustándose a los nuevos cambios del entorno, lo 
digital lo está cambiando todo. Al momento en el que las organizaciones entren en 
el mundo digital deben actualizar su diseño, contenidos, para lograr una nueva 
imagen más dinámica y moderna a los usuarios. También se debe de evaluar y 
modificar las estrategias de la empresa.  
 
 

 Redes Sociales  
 
 
Las redes sociales digitales son un fenómeno global y creciente, están siendo 
usadas por las empresas como herramienta de marketing por la facilidad y 
economía que representa en aspectos como la comunicación, la gestión de 
información comercial y la relación con el cliente. Las redes sociales digitales (RSD), 
redes sociales virtuales ofrecen un servicio que permite que las personas puedan 
crear un perfil público o semipúblico donde se pueda compartir una conexión con 
otros usuarios. Las principales redes sociales actuales son: Facebook, Twitter, 

                                            
14 Ibid.,  p.90.  
15 12 ANETCOM. Estrategias de marketing digital para pymes. [En línea]. yumpu [Consultado el: 1 

de mayo de 2017]Disponible en internet: 
https://www.yumpu.com/es/document/view/24088978/anetcom-estrategias-de-mk-digital-para-
pymes.  
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LinkedIn, Blogger, incluso página como YouTube que están liderando el Social 
Media.  
 
 Etapas para desarrollar un programa de comunicación integral eficaz: 
 
 
● Identificación de la audiencia objetivo: Pueden ser aquellos quienes van a 
tomar la decisión de compra o quienes influyen sobre la misma, puede estar 
compuesta por: individuos, grupos, públicos especiales o el público en general.  
 
 
●  Definición de los objetivos de Marketing: Después de seleccionar la 
audiencia objetivo, es debe decidir cuál es la respuesta que está buscando la 
persona encargada del marketing de la empresa la cual no es otra, que la compra 
en la mayoría de casos. Sin embargo, existe un proceso de disposición de compra, 
y la audiencia objetivo puede encontrarse en cualquiera de ellas. Las fases de 
disposición de compra en orden consecutivo son: Conciencia, Conocimiento, Gusto, 
Preferencia, Convicción y Compra.  
 
 
● Diseño del Mensaje: El comunicador de Marketing, debe tener en cuenta: 
primero, el contenido del mensaje (que es lo que va a decir) y segundo, cómo lo va 
a decir (la estructura y formato del mensaje). El contenido del mensaje puede 
basarse en tres argumentos:   
 
 
- Argumentos racionales: Se refieren al interés personal de la audiencia y 
muestran que el producto generará los beneficios deseados. 
 
 
-  Argumentos emocionales: poder provocar emociones positivas (amor, 
orgullo, alegría y el sentido del humor), o negativas (miedo, sentimiento de 
culpabilidad) que puedan motivar la compra.  
 
 
-  Argumentos morales: Dirigido al sentimiento de la audiencia de lo que es 
“correcto” y “adecuado”. Se utilizan para animar a la gente causas sociales, el 
cuidado del medio ambiente, el cumplimiento de los derechos, entre otros.  
 
 
El modelo de las cinco fuerzas 
 
Porter plantea en su esquema la existencia de cinco fuerzas que actúan sobre una 
organización, estas cinco fuerzas, si bien son todas potencialmente competitivas, 
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se mueven sobre dos ejes perpendiculares16. El primero de ellos se refiere a los 
factores vinculados al sector económico en el que la empresa desarrolla su 
accionar. El análisis necesario aquí compromete a la totalidad del sector: su 
estructura, las barreras de ingreso al negocio, los promedios de rentabilidad. El 
pensamiento subyacente es que siempre es posible generar un nuevo equilibrio de 
fuerzas en el que otros competidores cobran importancia o donde los servicios o 
productos considerados sustitutos reemplacen al propio. 
 
 
El segundo eje del esquema, Porter utiliza como variable el poder de negociación, 
tanto de proveedores como de compradores, frente a la empresa, en este caso el 
análisis centra en la organización, y en sus posibilidades de posicionarse 
firmemente en un mercado. 
 
 
Figura 1. Modelo de las cinco fuerzas 

 

 

Fuente: DVOSKIN, Roberto, fundamentos de marketing: teoría y experiencia. 1a 

edición. Buenos Aires Granica, 2004. P 191. 

 

Es importante aclarar, en primer lugar, que este modelo debe ser utilizado por la 
empresa como un modelo analítico para describir cuales son las fuerzas que, 
operan en el mercado, tienen una relación de poder frente a ella. ¿Qué significa 

                                            
16 DVOSKIN, Roberto, fundamentos de marketing: teoría y experiencia. 1a edición. Buenos Aires 

Granica, 2004. P 191.  
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esto? No se trata de registrar cuántos y cuáles son los clientes y los proveedores, 
sino de identificar aquellos factores capaces de influir en el desarrollo del accionar 
de la organización a partir del ejercicio de la competencia. En una medida tal que 
obligue a la organización a tomar cursos de acción para evitar que dicho ejercicio 
de la competencia lo afecte.  
 
 
En segundo lugar, es necesario recordar que el pensamiento porteriano asigna una 
mayor importancia al segundo eje. Es decir, a la relación de la empresa con los 
clientes, por un lado, y con los proveedores por el otro. Esta relación puede generar 
situaciones en las cuales se de una negociación instantánea, en el caso que exista 
N número de proveedores y N número de clientes; o, en caso contrario, en las que 
se produzcan negociaciones de tipo conflictivo. 
 
 
¿De qué depende esta diferencia? Porter continúa su análisis definiendo cuales son 
las razones por las cuales se toma la decisión de compra. En realidad, esta tendría 
que ser la pregunta básica de marketing, tal vez más importante que la inversa (por 
qué se toma la decisión de no comprar), que es, sin embargo, la más difundida. Esta 
pregunta es la base del esquema teórico del marketing relacional, que resalta la 
necesidad de conservar al cliente con que la organización cuenta. La respuesta que 
ofrece este enfoque es que la única manera de mantenerlo es conocer los motivos 
por los cuales el cliente llega a tomar la decisión de comprarle a la compañía, de tal 
manera de seguir profundizando y aumentando los beneficios que ese cliente 
obtiene de su relación con ella. 
 
 
En la práctica, el esquema de las cinco fuerzas que describe el marco competitivo 
de cualquier organización, está compuesto por tres de los siete contextos críticos 
presentes en el análisis FODA: clientes, proveedores y competidores 
(microentorno), por lo que puede ser muy útil en el momento de la elección de las 
variables de entorno (oportunidades y amenazas). 
Publicidad.  
 
 
“La publicidad es un modo de persuasión que tiene como finalidad atraer la atención 
de clientes potenciales y reales sobre los beneficios que ofrece un bien o servicio” 
17 cuando se realiza una campaña publicitaria de un producto o servicio, esta debe 
de contar con una diferenciación, debe impactar y crear referentes que los hagan 
estar siempre en el primer lugar del top of mind de los consumidores. Para 
desarrollar un plan publicitario se debe tener en cuenta lo siguiente:  

                                            
17 ECHEVERRI,Op cit. p.82.  
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1) Definir los objetivos y determinar el público objetivo; 2) Establecer un plan de 
medios; 3) Estructurar el mensaje 4) Diseñar la campaña publicitaria; 5) Estimar el 
presupuesto. 
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6 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Inversión publicitaria: 
 
La inversión publicitaria, con un aumento en la presencia cotidiana de los mensajes 
hace que podamos afirmar en términos absolutos que es un sector que ha 
alcanzado un gran desarrollo. Está inversión supone una elección que resigna un 
beneficio inmediato por uno futuro con la colocación de avisos y mensajes 
persuasivos, en tiempo o espacio por distintos usuarios que intentan informar y/o 
persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca 
de sus productos, servicios, organizaciones o ideas y que hacen que estos 
conozcan los productos y los compren, generando ingresos para la compañía. La 
inversión en publicidad ha ido creciendo, superando los ciclos económicos y 
cualquier acontecimiento (guerras, crisis, períodos de reconstrucción, procesos de 
reconversión, etc.).18 
 
 

 Marketing digital: 
 
El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas 
a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas 
y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen 
nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y 
la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. Se 
conocen dos instancias: 
 
 
● La primera se basa en la web 1.0, que no difiere de la utilización de medios 
tradicionales. Su mayor característica es la imposibilidad de comunicación y 
exposición de los usuarios. Solamente la empresa tiene el control de aquello que se 
publica sobre sí misma. 
 
 
● Con la web 2.0 nace la posibilidad de compartir información fácilmente 
gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías de información que permiten 
el intercambio casi instantáneo de piezas que antes eran imposibles, como vídeos, 
gráfica, etc. Se comienza a usar internet no solo como medio para buscar 
información sino como comunidad, donde hay relaciones constantemente y con los 
usuarios de diferentes partes del mundo. 
 

                                            
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. La evolución publicitaria. [En línea]. 

recursos.cnice.mec [Consultado el: 30 de abril de 2017]Disponible en internet: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque1/pag10.html.  

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque1/pag10.html
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Los beneficios de utilizar el marketing de contenido en las empresas son: 
 
• Aumentar las ventas 
• Fidelizar usuarios 
• Posicionarse con respecto a otras marcas. 
• Integrar los diferentes canales de comunicación. 
• Crear un diálogo duradero con sus clientes.19 
 
Banners: 
 
Es un formato publicitario en internet, consiste en incluir una pieza publicitaria dentro 
de una página web. 20 El objetivo de esta pieza publicitaria es atraer tráfico y visitas 
a la página web del anunciante por lo que este tendría que llamar la atención del 
público que visita el sitio donde está publicado. Todo tipo de sitios web son 
susceptibles de incluir toda clase de banners y otros formatos publicitarios, aunque 
en la mayoría de los casos, son los sitios con contenidos de mayor interés o con 
grandes volúmenes de tráfico los que atraen las mayores inversiones de los 
anunciantes. 
Publicidad en internet: 
 
Publicidad en internet es “una forma de comunicación impersonal que se realiza a 
través de la red y en el que un patrocinador identificado transmite un mensaje con 
el que pretende informar, persuadir o recordar a su público objetivo acerca de los 
productos, servicios, ideas u otros que promueve. Todo esto, con la finalidad de 
atraer visitantes hacia su sitio web, posibles compradores, usuarios, seguidores, 
etc...”21 En la última década la publicidad en internet aporta la mayor parte de 
inversión en medios de comunicación principalmente en mercados emergentes 
como Latinoamérica o Asia, ya que tiene una alta audiencia y se ha convertido en 
un importante instrumento para transmitir de forma sencilla y clara, los valores de la 
marca a una sociedad que cada vez depende más de los medios digitales.  
Evolución de la publicidad: 
 
La publicidad ha estado presente a lo largo de todos los cambios, transformándose 
en función de las diferentes etapas económicas, sociales y culturales. Las décadas 
y los siglos pasaron, y esta primera forma amable de publicidad, en la que no había 

                                            
19 BLOG MD MARKETING DIGITAL. ¿Qué es y cómo funciona el Marketing digital?.  [En línea].  

Buenos Aires, mdmarketingdigital. 2015[Consultado el: 30 de abril de 2017]Disponible en internet: 
http://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital.php  
20  Estrategias de marketing en internet [en línea] Universidad Icesi, [Consultado el: 30 de abril de 
2017] Disponible en 
internet:http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/jorgemicesi/2012/02/29/publicidad-en-internet-2/ 
21 THOMPSON, Ivan. La Publicidad en Internet. [En línea]. México DF promonegocios.net.2006 

[Consultado el: 30 de abril de 2017] Disponible en internet Disponible en internet: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-internet.html.  

 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-en-internet.html
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mucha competencia y las marcas no necesitaban publicitar sus productos pasó 
pronto a la historia, adoptando un tono mucho más agresivo. Una agresividad 
marcada fundamentalmente por la creciente competencia en todos los sectores de 
actividad. Viéndose amenazados por sus cada vez más numerosos “vecinos”. 
 
 
El Marketing Mix: 
 
 
● Producto: es lo que se ofrece al cliente, por ese motivo, es otro de los 
elementos fundamentales de marketing. Establecer el producto que se va a ofrecer 
y elaborar éste, son acciones indispensables en el correcto desarrollo de una 
empresa o negocio. 
 
● Precio: la cantidad de dinero que se va a exigir al consumidor o cliente, por 
adquirir los productos. Es indispensable tener en cuenta varios factores a la hora de 
establecer un precio final para el producto.22 
 
 
● Punto de distribución: es el lugar o punto desde el que se ofrece el producto 
a los clientes. Como ejemplos: tiendas online, tiendas físicas, grandes superficies… 
también hay que tener en cuenta el canal mediante el cual se va a distribuir los 
productos. 
 
 
● Promoción: forma parte de las antiguas 4 p del marketing. Hacer llegar al 
usuario información sobre el producto y sus características. 
 
 
● Posicionamiento en el mercado: el posicionamiento significa “el lugar que 
ocupa un producto en la mente de los consumidores en relación con los que la 
competencia.” la “posición” de un producto o servicio implica encontrar estrategias 
que den las mayores ventajas en los mercados seleccionados. El consumidor paga 
por un valor que percibe.  
 
 
● Publicidad: El objetivo de la publicidad es brindar una información a los 
consumidores con el fin de estimular o crear demanda para un producto o servicio. 
La publicidad es una de las formas de comunicación que se establece entre la 
empresa y el consumidor, como parte del programa de comunicaciones. El 
consumidor a través de la publicidad puede conocer cualidades distintivas de los 

                                            
22 Las 7ps  del marketing y tu proyecto o negocio: [en línea]. ticrevolution 2013 [consultado 23 de 

agosto de 2015]. Disponible en Internet: http://www.ticrevolution.com/blog/index.php/2013/04/08/las-
7-p-del-marketing-y-tu-proyecto-o-negocio/ 

http://www.ticrevolution.com/blog/index.php/2013/04/08/las-7-p-del-marketing-y-tu-proyecto-o-negocio/
http://www.ticrevolution.com/blog/index.php/2013/04/08/las-7-p-del-marketing-y-tu-proyecto-o-negocio/
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productos, con el ahorro de tiempo que significa haber evitado la exploración en 
cada punto de venta. El objetivo de la publicidad es generar, en el grupo de 
consumidores o segmento de mercado, una actitud favorable respecto del producto. 
Los medios que se utilicen para lograr los objetivos publicitarios deben ser capaces 
de efectuar eficazmente este tipo de comunicación.  
 
 
● Estrategia: una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán 
en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.23 La estrategia 
es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus objetivos. Toda 
estrategia es básicamente estrategia competitiva. Michael Porter ha resumido tres 
tipos generales de estrategias llamadas genéricas o básicas, que proporcionan un 
buen inicio para abordar luego diferentes estrategias de desarrollo y crecimiento. 
Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos se podrá optar por todo el 
mercado o un segmento determinado. 
 
 
● Generación de contenidos: es transmitir información, que tiene como origen 
un individuo concreto y que se dirige hacia los demás de manera que el 
conocimiento fluya en una sociedad, mercado o grupo.  
 
 
● Ventaja competitiva: De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de 
Porter, la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear 
una posición defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, 
a las fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. Según Michael 
Porter: “la base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la 
ventaja competitiva sostenible”.   
 
 
● Competencia: Se refiere a las otras empresas que se encuentran dentro del 
mercado, ofreciendo los mismos productos y/o servicios.  
 
 
● Análisis estratégico: comprende una multiplicidad de estudios de información 
cuyo objeto es optimizar la formulación de la estrategia empresarial.  
 
| 
Por otro lado, es fundamental tener en cuenta el aspecto normativo del 
funcionamiento de un restaurante en Colombia, por lo que a continuación se 
describe puntualmente la normativa y legislaciones que rigen de manera directa 

                                            
23 UCHA, florencia, Definición de marketing [en linea]. Bogotá: Definición abc, 2007 [consultado 13 

de noviembre de 2012]  Disponible en internet: https://www.definicionabc.com/general/estrategia.php 
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sobre los establecimientos, y las cuales tienen influencia en el desarrollo operativo 
del restaurante. 
 
NTS Normativa Técnica Sectorial Colombiana24 

 

 

● Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 001. Preparación de 
alimentos de acuerdo con el Orden de producción. 
 
 
El Restaurante El Mirador cuenta con un personal de cocina de 6 empleados, el cual 
el 50% del personal están capacitadas con previos estudios gastronómicos y 
culinarios, mientras que los demás empleados son auxiliares de cocina empíricos 
que realizan oficios varios. 
 
 
● Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS- USNA 002. Servicio de alimentos 
y bebidas de acuerdo con estándares técnicos. 2015.  
 
 
● Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS –USNA 003 Control en el manejo 
de materia prima e insumos en el área de producción de alimentos conforme a 
requisitos de calidad. 2016. 
 
 
Los asistentes de cocina son los principales encargados de la organización, limpieza 
y suministro de la zona de cocina, los cuales realizan jornadas de limpieza y 
alistamiento diario, para un desarrollo adecuado del servicio, siguiendo con todas 
las normas internas del restaurante en cuestión de reciclaje de residuos y limpieza 
de elementos de cocina.  
 
 
La verificación del estado de la materia prima es requisito previo antes de su 
alistamiento, labor la cual es realizada por todo el personal de cocina, apoyado por 
el área administrativa que es la encargada de tener contacto y seguimiento con los 
proveedores.  
 
 
● Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 004 Manejo de recursos 
cumpliendo con el presupuesto y el plan de trabajo definido por el establecimiento 
gastronómico. 2016. 

                                            
24COLOMBIA. MINISTERIO COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. NTS-Establecimiento 

gastronómico. [En línea]. mincit.gov. [consultado 13 de noviembre de 2012]  Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/1395/nts_-_establecimientos_gastronomico 



 

35 
 

 
El manejo del presupuesto en el restaurante es dependiente a la demanda diaria, 
es decir, el presupuesto es variable semanalmente, ya que los gastos variables, 
como lo son las materias primas sobrellevan cambios día a día, por tal motivo se 
realizan inventarios diarios para determinar el presupuesto operativo. 
 
 
● Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 005. Coordinación de la 
producción de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos, 2003. 
 
 
La producción en el restaurante presenta 2 métodos, los cuales son los alimentos 
para masas o corrientes y los alimentos especiales, es decir, los alimentos 
corrientes presentan una pre cocción y un pre alistamiento, ya que estos presentan 
alta demanda en intervalos determinados de tiempo, los cuales son las horas de 
desayuno y de almuerzo. Mientras que la preparación de alimentos especiales, se 
realizan de manera posterior a un pedido por parte del cliente. 
 
 
● Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 006 I actualización. 
Infraestructura básica en establecimientos de la industria gastronómica, 2012. 
 
 
● Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 007. Norma sanitaria de 
manipulación de alimentos, 2005. 
 
 
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que se deben 
cumplir en los establecimientos de la industria gastronómica, para garantizar la 
inocuidad de los alimentos, durante la recepción de materia prima, preparación, 
almacenamiento, comercialización y servicio, con el fin de proteger la salud del 
consumidor. 
 
 
El restaurante el mirador mantiene la normatividad de cuidado higiénico y sanitario 
al día. El personal ha sido capacitado para tener como prioridad este factor. Por tal 
razón, se cuentan con almacenamientos especiales a temperaturas frías para 
conservación de alimentos, los cuales permiten que estos se mantengan frescos y 
consumibles al público. Por otro lado, la manipulación de alimentos por parte del 
personal de cocina es inspeccionada por normas internas de higiene y sanidad del 
restaurante, que establecen usar los elementos correspondientes para uso y 
manejo de alimentos. 
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● Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 008 Ia actualización. 
Categorización de restaurantes por tenedores, 2009 
 
 
El restaurante  presenta una categorización de dos tenedores, ya que presenta un 
establecimiento adecuado para prestar el servicio de alimentación a personas, 
cuenta con una infraestructura adecuada y con una distribución recomendada de 
todos sus espacios internos, el personal al servicio está totalmente capacitado. El 
establecimiento presenta un menú estándar además de menús especiales y a la 
carta, sus elementos de cocina, alistamiento y servicio son los adecuados, presenta 
los requerimientos legales para su funcionamiento, al igual que los requisitos 
sanitarios y de seguridad industrial. 
 
 
● Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 009. Seguridad industrial 
para restaurantes, 2007 
 
 
El establecimiento cuenta con planes de seguridad necesarios para contribuir con 
la seguridad de los empleados y los clientes. Cuenta con señalización interna, 
además de herramientas de emergencia contra incendios y con capacitación 
especial para empleados en caso de incendios, sismos, etc. Brindada por el 
terminal, y finalmente, presenta jornadas mensuales de fumigación de plagas. 
 
 
Además de la normativa técnica colombiana existen otros requisitos obligatorios que 
debe de presentar al día el restaurante el mirador, los cuales son: 
 
● Matricula mercantil vigente 
 
● Uso de Suelo 
 
● RIT y RUT 
 
● Certificado de manipulación de alimentos. 
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7 MARCO CONTEXTUAL 

 
El mirador el terminal fue fundado en el año 1978, por la señora y actual gerente 
Ana Lucía Arévalo. Se encuentra ubicada en norte de la ciudad de Cali en la Calle 
30N # 2a – 29, en una de las zonas más comerciales que tiene la ciudad. A medida 
que la empresa se fue consolidando en el mercado se logró crear un segmento de 
mercado muy amplio, los cuales son los conductores de las flotas que salen del 
terminal, personas que trabajan en las diferentes empresas que se encuentran 
ubicadas en el interior y los alrededores del terminal de transportes de Cali, los 
constantes viajeros que salen de Cali y llegan de las diferentes partes de Colombia 
y el mundo, ya que en el terminal de transportes debido a sus amplios servicios 
como bancos, droguería, supermercado etc., es concurrida por cualquier tipo de 
persona desde el nivel económico más bajo hasta el más alto. El restaurante 
mirador cuenta con más de 20 colaboradores, los cuales se caracterizan por la 
buena atención al cliente. La empresa busca comercializar todo tipo de producto 
con los más altos estándares de calidad e higiene, además mayor garantía para el 
cliente. 
 
 
En vista de la trayectoria que tiene la empresa, con más de 30 años de existencia y 
servicio, cuentan con una base de clientes fieles, que constantemente adquieren los 
productos de preferencia, la empresa ha logrado con estos clientes es fidelizarlos y 
que recomienden al restaurante mirador, para que este sea la primera opción en la 
mente de los consumidores que llegan de otras partes del mundo y estemos por 
encima de la competencia cuando decidan consumir o pasar un rato agradable en 
cualquier establecimiento en el terminal de transportes. 
 
 
Para finalizar, la empresa cuenta con toda la capacidad, infraestructura e 
información que se necesita para lograr ser más competitiva, por tal motivo, el plan 
de mercadeo busca ser una estrategia para conseguir plasmar con las metas 
propuestas. 
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8 METODOLOGÍA 

 
Tipo de investigación. 
 
La investigación a realizar en el presente trabajo es de tipo exploratorio Cualitativo, 
ya que se analizará la empresa y su situación actual. Posteriormente se determinará 
según la información adquirida los pasos a seguir para establecer las estrategias 
que permitan cumplir los objetivos propuestos. La investigación cuantitativa se 
realizará mediante un método descriptivo concluyente, y la cual se encargará del 
análisis estadístico de los datos y para la posterior toma de decisiones.  
 
 
Se elaborará un análisis de los factores internos de la empresa caracterizando los 
recursos, medios, habilidades y capacidades que dispone la organización para 
identificar sus fortalezas y debilidades que le permitan poder mantener y desarrollar 
una ventaja competitiva.  También se realizará un análisis externo lo que permite a 
la empresa fijar las oportunidades y las amenazas que el contexto puede presentarle 
a la empresa.  
 
 
Por otro lado, se realizará un análisis del mercado, donde se pueda identificar las 
oportunidades del restaurante Mirador, detectar los elementos en los que la 
empresa se diferencia y prever la reacción de la competencia. Se analizará el perfil 
del consumidor habitual identificando preferencias, atractivos, hábitos de compra y 
medios o métodos de conocimiento de restaurantes. Con toda la información 
recolectada se realizará un plan de acción que permita a la empresa cumplir con los 
objetivos propuestos anteriormente.  
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9 FUENTES Y TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 

 
Como fuente de recolección primaria de información, se utilizará como método los 
grupos focales, los cuales son una discusión donde se encuentra un pequeño grupo 
de participantes los cuales están guiados por un facilitador y donde ellos pueden 
hablar libre y espontáneamente sobre los temas relevantes de la investigación.  
 
 
No obstante, se tiene fuente secundaria y como punto de comparación una 
investigación realizada en Ecuador, respecto a los medios por los cuales las 
personas se enteran de los restaurantes. Resultados que expresaron como principal 
medio de publicidad el voz a voz con 54,8% y que presentan a las redes sociales y 
al internet como como el 3 medio de publicidad más importante con un 16,7%.25 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de conocer las preferencias de nuestro 
mercado objetivo, mediante la técnica del focus group se obtendrán respuestas a 
fondo sobre lo que piensan y sienten las personas, además de suministrar 
información sobre los conocimientos, creencias y percepciones de los usuarios.  
 
 
Con base en los resultados analizados que presenta el focus group, y contando con 
las variables a investigar ya definidas, se pretende realizar un estudio transversal 
simple, puesto que, se recolectarán datos una sola vez y se tomará una sola 
muestra, el propósito de este tipo de estudio será describir las variables y analizar 
su incidencia. Este proceso que se realizará mediante un cuestionario estructurado 
y con un tipo de muestreo no probabilístico a conveniencia.  
 
 
Es importante tener en cuenta, que la investigación concluyente, dependen de las 
variables o patrones de respuestas obtenidas en el focus group, motivo por el cual, 
muchas de las preguntas para el focus group serán abiertas de múltiple respuesta, 
con el fin de determinar tendencias de los usuarios y de esa manera orientar la 
elaboración del cuestionario de la manera más adecuada teniendo un enfoque más 
directo. 
 
 
Por otro lado, se requiere tener un claro análisis del entorno tanto interno como 
externo de la empresa, teniendo en cuenta, fortalezas y debilidades, al igual que 
oportunidades y amenazas. Este debido proceso se realizará por medio de la Matriz 

                                            
25 LOPEZ, Pablo. Como se enteran de nuevos restaurantes los ecuatorianos. [En línea]. 

blog.neoingenieria.2014. Ecuador. [Consultado el 31 de Mayo de 2017] Disponible en Internet: 
http://blog.neoingenieria.com/cual-es-la-publicidad-mas-efectiva-para-restaurantes/.  
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FODA, herramienta que abarca los factores de interés, y que permitirá definir 
estrategias.   
 
Tabla 1. Matriz FODA, 

 

 Positivo Negativo 

Entorno Interno Fortalezas Debilidades 

Entorno Externo Oportunidades Amenazas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, se implementará la matriz de Porter (5 fuerzas), herramienta que en el 
plan de marketing complementará el análisis del entorno y el análisis del sector ya 
realizados, y ayudará en la toma de decisiones posteriores cuando se definan las 
estrategias. 
 

 

Tabla 2. matriz de Porter (5 fuerzas), 

 

5 FUERZAS DE PORTER Grado Rentabilidad 

Proveedores - - 

Clientes - - 

Competidores - - 

Productos Sustitutos - - 

Nuevos Competidores - - 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10 DESARROLLO PRIMER OBJETIVO: ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA EMPRESA RESTAURANTE MIRADOR 

 

10.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 
El Mirador, es un restaurante con servicio de bar, que se encarga de prestar el 
servicio de alimentación, entretenimiento y receso para las personas que transitan 
por la terminal intermunicipal de transportes, siendo personas locales o visitantes.  
 
 
El servicio prestado por el restaurante es enfocado en la gran atención al cliente, la 
calidad y amplio portafolio de productos, y en la comodidad de sus instalaciones 
físicas. Todo lo anterior, con el fin de brindar al cliente una cómoda experiencia en 
el momento de que este decida ingresar al lugar.  
 
 
El Restaurante cuenta con dos plantas de servicio, haciéndolo el establecimiento 
comercial más grande del terminal, y respaldado por sus más de 3 décadas de 
servicio, se ha logrado consolidar como primera opción para los consumidores. 
 

10.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

 

Como se indicó anteriormente, el restaurante el mirador está enfocado en la 
prestación de servicios a las personas al interior  del Terminal, brindando servicios 
de alimentación, entretenimiento y descanso. Su modelo de negocio está enfocado 
en la atención al mercado turista y local, es decir, a todos aquellos que visiten la 
terminal por motivos de viaje, trabajo o paso. 
 

Tabla 3. Restauración en Colombia 

Fuente: Restauración en Colombia[en línea]  Euromonitor Internacional. 
2017[Consultado el 31 de Mayo de 2017] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2079/portal/magazine/homemain 

 

A continuación, se analiza, el tamaño de la categoría y el mercado de la restauración 
en Colombia, expresado en billones de pesos, en donde el sector de restaurantes, 
bares y cafeterías en Colombia es bastante grande, alcanzando cifras en ventas 
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cerca a los 4 Billones de pesos (exactamente 3.988 Billones) y pronosticando un 
crecimiento a 5 años aproximado del 15%. 
 

Figura 2. Crecimiento del Sector (%)

 

Fuente: [en línea]  Euromonitor Internacional. 2017[Consultado el 31 de Mayo de 
2017] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2079/portal/magazine/homemain  

 

Con lo anterior, se define un amplio mercado en el sector en el que opera el 
restaurante El Mirador. Además, como dato propio de la empresa, tomando como 
base de pronóstico las compras y ventas realizadas en el restaurante, se calcula un 
flujo diario aproximado de 800 personas, personas diarias a consumir o disponer de 
algún servicio del local, dejando utilidades diarias entre $4´500.000 y $7´000.000 
millones de pesos, lo que al mes logra generar un margen de utilidad entre 
$45´000.000 y 70´000.000 millones de pesos, esto debido a la gran capacidad con 
la que dispone este negocio, los cuales son 235 metros cuadrados, siendo el 
establecimiento más grande y visible. 
 
Lo anterior, genera una utilidad neta mensual que oscila entre los 32 y los 44 
millones de pesos aproximadamente.  
 
Teniendo en cuenta que el sector presenta un crecimiento estimado a 5 años de un 
15,3%, se establece un pronóstico estimado de ventas para los próximos periodos 
anuales. 
Figura 3. Pronóstico estimado de ventas para los próximos periodos anuales. 

 

Mensual Anual Crecimiento Anual 

2016 2016 % 2021 

32.000.000 384.000.000 15,3 % 442.752.000 

44.000.000 528.000.000 15,3 % 608.784.000 

 
Fuente: Elaboración propia. 2017 
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10.3 FACTORES DE LA CATEGORÍA 

 

 Fuerzas de PORTER 
 

Porter establece mediante su teoría de las 5 fuerzas, factores altamente 
competitivos, es decir, que influyen de manera directa en la organización.  
 
 
Figura 4. Fuerzas de PORTER 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Entrada de nuevos competidores: 

 
Analizando la situación del restaurante El Mirador, se han destacado competidores 
potenciales como. Sándwich Qbano, Boquitezo, Cosechas, Dunkin Donuts, La 
Locura, entre otros. Los cuales han establecidos nuevos puntos de ventas dentro 
del terminal y ha logrado captar una pequeña parte de los clientes habituales del 
restaurante.  

 

 Poder de Negociación con Proveedores: 

 

En cuanto al poder de negociación de proveedores, El restaurante tiene un alto 
nivel, ya que posee los recursos suficientes para la compra de insumos y 
transformación, con la finalidad de abastecer de manera adecuada la demanda de 
alimentos por parte de los consumidores.  
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● Poder de Negociación con Clientes: 

 

El principal objetivo de todo negocio es la comercialización de un producto o servicio 
y que realizar dicha negociación se hace necesaria la presencia de una parte y una 
contraparte. El restaurante el Mirador establece descuentos exclusivos basados en 
volúmenes y frecuencia de compra con sus clientes corporativos, generando así 
una relación gana-gana. De otra manera, con los clientes corrientes, se manejar 
precios previamente establecidos. 

 

● Amenaza de Productos Sustitutos: 

 

En el caso de las nuevas amenazas de competencia, puede ser muy frecuente que 
los consumidores prefieran cambiar un almuerzo corriente, o una gaseosa con 
algunos fritos, por una ensalada o un jugo natural, esto debido a la tendencia 
“fitness” en la sociedad, las personas podrán optar por consumir otros productos 
más saludables. 

 

● Rivalidad entre Competidores: 

 

El restaurante El Mirador se enfrenta principalmente a tres grandes competidores 
los cuales son El Pan de los Muñecos, Súper Pollo y Ricuras del Terminal, los cuales 
compiten en precios y productos. Sin embargo, el restaurante El mirador se 
mantiene diferenciando por su calidad e instalaciones.  

 

10.4 FACTORES EXTERNOS: ANÁLISIS PESTE 

 
El análisis del macro entorno estratégico externo en el que trabaja la organización 
se define como análisis PESTE, que se refiere a los siguientes factores, Políticos, 
Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ecológicos. 
 
 
Los anteriores factores, por lo general están fuera del control de la empresa, en este 
caso del restaurante, y muchas veces se pueden presentar como amenazas o como 
oportunidades.  
 
 
10.4.1 Factor Económico 
 
La economía Colombiana atraviesa por un lento crecimiento económico, aunque en 
su presente año, en el segundo trimestre ha crecido un 1,3%, un punto más con 
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respecto al primer trimestre del año anterior. Los sectores de mayor crecimiento, 
fueron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que presentó un 
crecimiento de 4,4%. Por otro lado, el comportamiento del sector de 
establecimientos financieros y seguros se expresa en un crecimiento en tres 
subsectores, los cuales fueron, los servicios de intermediación financiera con 
crecimiento de 6,1%, los servicios a las empresas con 3,2% y finalmente los 
servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda con 2,7%. De igual manera, el 
comportamiento del sector de servicios sociales, comunales y personales se declara 
en cuatro subsectores, los cuales crecieron en un 4,1% la administración pública y 
defensa, los servicios domésticos en un 2,9%, los servicios sociales y de salud un 
2,3% y finalmente un crecimiento 1,5% en servicios de educación de mercado. 26 
 
 
Producto Interno Bruto y PIB per Cápita 
 
 
El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de 
producción residentes en el país, en Colombia, existe una población actualmente 
proyectada de 49.477.389 personas, presentando un PIB con un crecimiento 
positivo del 1,3% en su segundo trimestre del 2017, un 0,7% más que el trimestre 
anterior, pero un 1.2% por debajo del PIB del segundo trimestre del año 2016 
(2.5%), lo que demuestra un declive en el crecimiento del Producto interno Bruto 
nacional anual. 
 
 
No obstante, en el segundo trimestre del 2017, 7 de las 9 ramas de actividad 
económica indicaron un crecimiento positivo, en donde 3 de ellas crecieron por 
encima de la economía colombiana. (Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca; Establecimientos financieros y seguros; y Servicios sociales, comunales y 
personales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 Cuánto creció Colombia en el segundo trimestre 2017. Economía Colombiana creció 1,3% en el segundo 

trimestre de 2017. [en línea] En: Revista Dinero [Consultado julio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/cuanto-crecio-colombia-en-el-segundo-trimestre-2017/248613 

http://www.dinero.com/economia/articulo/cuanto-crecio-colombia-en-el-segundo-trimestre-2017/248613
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Figura 5. PIB y Las Ramas de Actividad Económica 

 

 

Fuente: DANE. Investigaciones y Boletines PIB. 2017  

 

El PIB per cápita,  se refiere al ingreso per cápita o renta per cápita, es decir,  es un 
indicador económico que describe la relación directa entre el PIB de un país y su 
población. Colombia al 2016 presentó en moneda extranjera (USD, Dólar 
americano) un valor per cápita de 5.806 dólares por habitante.  
 
Figura 6. Indicadores  

 

 

Fuente: Banco Mundial. Indicadores. 2016 
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 Comercio Exterior y Balanza Comercial  
 
En Exportaciones, al mes de agosto de 2017 se registró una cifra de 3,071 Millones 
de dólares FOB, mientras que en importaciones una cifra de 4,001 Millones de 
dólares, por lo tanto hasta el pasado mes de agosto se presentó un déficit en 
Balanza Comercial de $992,6 MM de USD, cifra que muestra una disminución del 
6% en el déficit a comparación del año 2016. 
 

Figura 7. Estadísticas Comercio Internacional. Balanza Comercial 

      
 Millones de 

dólares FOB  

Mes Exportaciones Importaciones 
Balanza 

comercial 

ene-16 1,907 3,362 -1,454.2 
feb-16 2,320 3,299 -979.3 
mar-16 2,327 3,418 -1,090.4 
abr-16 2,447 3,536 -1,089.4 
may-16 2,742 3,427 -685.2 
jun-16 2,754 3,526 -771.2 
jul-16 2,228 3,195 -967.6 
ago-16 3,027 4,018 -991.1 
sep-16 2,752 3,774 -1,021.9 
oct-16 2,719 3,446 -726.8 
nov-16 2,742 3,987 -1,245.1 
dic-16 3,429 3,861 -432.7 
ene-17 2,720 3,368 -648.2 
feb-17 2,681 3,476 -795.1 
mar-17 3,277 3,936 -658.7 
abr-17 2,605 3,846 -1,241.1 
may-17 3,400 3,571 -171.4 
jun-17 2,775 3,610 -834.5 
jul-17 3,081 3,585 -504.5 
ago-17 3,071 4,001 -929.6 

Fuente: DANE. Estadísticas Comercio Internacional. Balanza Comercial. 2017  

 

No obstante, existen otros factores relevantes en la economía de un país, los cuales 
son su tasa de desempleo, su índice de precios al consumidor, su tipo de interés y 
su inflación, entre otros.  
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 Desempleo 

 

Colombia ha mantenido su tasa de desempleo en una cifra desde el año 2013.  
Hasta el mes de Septiembre del presente año 2017, presentó un desempleo del 
9,2% con una tasa de participación de 64,2% y una de ocupación de 58,2%. 
Mientras que en el mismo mes en el año 2016, la tasa de participación fue la misma, 
mientras que la de ocupación fue de 58,7%, y hubo una tasa de Desempleo de 
8,5%, es decir, 0,7 puntos porcentuales por debajo. 
 
 
Figura 8. Tasa Global de participación, ocupación y desempleo septiembre 
(2008-2017) 

 

 

Fuente: DANE. Investigaciones y Boletines de Empleo Septiembre 2017. 2017  

 
En la población total de Colombia, las ramas de actividad económica con mayor 
concentración de ocupados, captando el 67,3% de la PEA Ocupada fueron, 
Comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
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Figura 9. Investigaciones  

 

 

Fuente: DANE. Investigaciones y Boletines de Empleo Septiembre 2017.  

 

 

En la ciudad de Cali y Yumbo, municipio cercano al norte de Cali, actualmente la 
tasa de desempleo ha aumentado a 12,2 % en el trimestre Julio-Septiembre, cifra 
que aumenta en 1,6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año 
anterior, donde el desempleo fue de 10,6 %. Estas cifras reflejan un aumento 
aproximado de 22.000 personas en la PEA desocupada con respecto al año 2016, 
alcanzando una cifra estimada de 168.000 personas desempleadas en el presente 
año. 
 
 
Por otro lado, los sectores económicos más dinámicos en la creación de empleo en 
Cali y Yumbo fueron la industria manufacturera (11,6%), el agropecuario (9,4%) y el 
conocido como otras actividades con (38,2 %). Mientras que existen 
aproximadamente 450.000 trabajadores por cuenta propia, 1000 más que en igual 
periodo del 2016, además de que otras 41.000 personas laboran en tareas 
domésticas. 
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Figura 10. Julio – Septiembre  

 

 

Fuente: DANE. Investigaciones y Boletines de Empleo Septiembre 2017. 2017  

 

 

 IPC (Índices de Precios al Consumidor) 
 

 
Es importante resaltar las variaciones mensuales del IPC en el mes de agosto de 
2017 en Colombia, la cual fue del 0,14% explicada principalmente por el grupo de 
vivienda, el grupo de alimentos presentó la menor variación mensual en el año,                   
-0.08%. Los demás grupos, como Transporte, Otros gastos, Educación, Vestuario y 
Salud presentaron variaciones menores a las presentadas el mismo periodo del año 
2016. El grupo de Alimentos para los primeros ocho meses del año presentó una 
variación año corrido de 2,32%, es decir, 5,56 puntos porcentuales menor a la 
registrada en el mismo periodo de 2016 cuando fue 7,88% y entre septiembre de 
2016 y agosto de 2017 presentó una variación de 1,69%, es decir, 11,37 puntos 
menos a la registrada en el mismo periodo de 2016 cuando fue 13,06 %. 
 
 
En cuestión del sector de comercio, restaurantes y hoteles, a lo llevado del segundo 
trimestre del año ha presentado una contracción del -0.5%, cifra la cual se espera 
varié en los últimos dos trimestres del año 2017, y que se logre un crecimiento 
esperado de al menos un 1.8%. 
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 Tasa de Interés y Tasa de Cambio 
 

 
La TIB (Tasa interbancaria a un día) hace referencia a una tasa de interés a la cual 
los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día y la cual es 
establecida por el Banco de la República de Colombia, el cual estableció una tasa 
de interés del 5.02% al mes de noviembre de 2017, tasa inferior a la que se venía 
estableciendo durante este año y el año 2016. Esto con intención de estimular el 
crédito y el consumo entre hogares y empresas en momentos en que la economía 
sufre una desaceleración. La tasa estaba en 6,25%. 
 
Cuadro 1. Tasa Interbancaria  

 

MES TASA INTERBANCARIA 

MAYO 6.26% 

JUNIO 6.26% 

JULIO 5.49% 

AGOSTO 5.52% 

SEPTIEMBRE 5.26% 

OCTUBRE 5.02% 

  Fuente: Elaboración Propia. 2017 

 

Figura 11. Tasa Interbancaria 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2017 
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 Tasa de Cambio TRM 

 
La tasa de cambio representativa del mercado o TRM se refiere a la cantidad de 
pesos colombianos equivalentes a un dólar Americano (USD) y actualmente la 
Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad responsable de calcular el 
TRM diario con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 
intermediarios financieros que interactúan en el mercado cambiario colombiano.   
 
 
La TRM en Colombia al 1 de Noviembre de 2017 está en $ 3,039.19, es decir, que 
un dólar Estadounidense USD equivale a ese saldo en pesos Colombianos COP. 
La variación de esta tasa de cambio terminará por afectar o beneficiar el comercio 
exterior, entendido por exportaciones e importaciones. 
 
 
10.4.2 Factor Político 
 
 
Leyes de Salud Pública y de Alimentos 
 
 
El aspecto político legal en Colombia sobre el uso, producción, manipulación, 
comercialización, transporte, almacenamiento y consumo de alimentos, entre otros, 
es bastante riguroso, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2278 de 
1982, también reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2742 de 1991 y 
por parcialmente por la resolución del Min. Salud 604 de 1993. 
 

Lo anterior tiene como objeto describir las normas específicas de acuerdo a lo 
anteriormente descrito, y de igual forma describir las normas específicas para regir 
el funcionamiento de establecimientos industriales y/o comerciales. 

 

A continuación se expondrán los capítulos y artículos de mayor relevancia e interés. 
Para el conocimiento completo de todos los artículos, se podrá consultar mayor 
información mediante la Ley 9 de 1979 del congreso de Colombia. 
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Título V: Alimentos 

 

NOTA: El presente Título (V) fue reglamentado por el Decreto Nacional 547 de 1996. 
(Publicado D.O. No. 42.748). 

 

Artículo 244º.- Para instalación y funcionamiento de establecimientos industriales o 
comerciales, relacionados con alimentos o bebidas, se requerirá licencia sanitaria 
expedida conforme a lo establecido en esta Ley. 

 

Artículo 246º.- Solamente los establecimientos que tengan licencia sanitaria podrán 
elaborar, producir, transformar, fraccionar, manipular, almacenar, expender, 
importar o exportar alimentos o bebidas. 

 

Artículo 250º.- El Ministerio de Salud establecerá los plazos para que los 
establecimientos industriales y comerciales existentes, a que se refiere este título 
se ajusten a los requisitos establecidos en la presente Ley y sus reglamentaciones. 

Artículo 251º.- El material, diseño, acabado e instalación de los equipos y utensilios 
deberán permitir la fácil limpieza, desinfección y mantenimiento higiénico de los 
mismos, y de las áreas adyacentes.  

 

Artículo 252º.- Todas las superficies que estén en contacto directo con alimentos o 
bebidas deberán ser atóxicas e inalterables en condiciones de usos. 

 

Artículo 253º.- Las conexiones y los mecanismos de equipos que requieran 
lubricación, estarán construidos de manera que el lubricante no entre en contacto 
con los alimentos o bebidas ni con las superficies que estén en contacto con éstos. 

 

Artículo 255º.- Para la elaboración de alimentos y bebidas se deberán utilizar 
materias primas cuyas condiciones higiénico-sanitarias permitan su correcto 
procesamiento. 

 

Artículo 258º.- No se permitirá reutilizar alimentos, bebidas, sobrantes de salmuera, 
jugos, salsas, aceites o similares, salvo en aquellos casos que el Ministerio de Salud 
o la autoridad delegada lo autorice porque no trae riesgos para la salud del 
consumidor. 

Artículo 260º.- Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas 
o espacios en que se elaboren, produzcan, almacenen o envasen alimentos o 
bebidas. 
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Artículo 261º.- En los establecimientos comerciales las actividades relacionadas con 
alimentos o bebidas, como fraccionamiento, elaboración, almacenamiento, 
empaque y expendio, deben efectuarse en áreas que no ofrezcan peligro de 
contaminación para los productos. 

 

Artículo 263º.- Los establecimientos en que se produzcan, elaboren, transformen, 
fraccionen, expendan, consuman o almacenen productos de fácil descomposición 
contarán con equipos de refrigeración adecuados y suficientes. 

 

Artículo 264º.- Los establecimientos a que se refiere este título deberán disponer de 
agua y elementos para lavado y desinfección de sus equipos y utensilios en cantidad 
y calidad suficientes para mantener sus condiciones adecuadas de higiene y 
limpieza. 

 

Artículo 265º.- En los establecimientos a que se refiere este título se prohíbe la 
entrada de personas desprovistas de los implementos de protección adecuados a 
las áreas de procesamiento, para evitar la contaminación de los alimentos o 
bebidas. 

 

Artículo 276º.- Los patronos y los trabajadores de los establecimientos a que se 
refiere este título, cumplirán con las normas sobre Salud Ocupacional establecidas 
en el Título III de la presente Ley y sus reglamentaciones, además, el Ministerio de 
Salud podrá exigir que el personal se someta a exámenes médicos cuando lo estime 
necesario. 

 

Artículo 277º.- En los establecimientos a que se refiere este título los patronos, 
proporcionarán a su personal las instalaciones, el vestuario y los implementos 
adecuados para que cumplan las normas sobre higiene personal y prácticas 
sanitarias en el manejo de los productos. 

 

Artículo 304º.- No se consideran aptos para el consumo humano los alimentos o 
bebidas alterados, adulterados, falsificados, contaminados o los que por otras 
características anormales puedan afectar la salud del consumidor. 

 

Artículo 365º.- Las materias primas, aditivos y demás productos empleados en 
elaboración de derivados de la carne cumplirán con las condiciones higiénico-
sanitarias exigidas en la presente Ley y sus reglamentaciones. 

 

Artículo 411º.- Durante la manipulación o almacenamiento de frutas y hortalizas se 
deberán tomar las precauciones necesarias para evitar su contaminación. 
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Artículo 412º.- Se prohíbe el uso de aguas contaminadas para el riego de hortalizas 
y frutas cuando el consumo pueda causar efectos nocivos para la salud. 

 

Artículo 417º.- Todas las bebidas alcohólicas cumplirán con las normas de la 
presente Ley y sus reglamentaciones. El Ministerio de Salud clasificará las bebidas 
alcohólicas de acuerdo con su contenido alcohólico.27 

 

 
10.4.3 Impuestos en Colombia  
 
Colombia en sus últimas dos décadas ha necesitado de 13 reformas tributarias para 
recaudar mayores ingresos y reducir sus brechas de carácter socioeconómico. 
 
 
La última reforma empezó a regir desde el primero de Enero del presente año 2017, 
la cual se caracterizó por ser muy polémica en cuanto al alza del IVA (Impuesto al 
valor agregado)  al 19%. Pero además de este impuesto, en Colombia existen 
muchos más, los cuales se describirán a continuación.  
 
 
● Renta (33%) y Ganancia Ocasional (10%): El impuesto sobre la renta tiene 
cubrimiento nacional y grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinarias 
de la empresa. El impuesto de ganancia ocasional es complementario al impuesto 
sobre la renta y grava las ganancias derivadas de actividades no contempladas en 
las operaciones ordinarias. 
 
 
● Sobretasa Impuesto sobre la Renta: Se crea una sobretasa para 2017 (6%) 
y 2018 (4%) para contribuyentes con utilidades superiores a 800 millones de pesos. 
 
 
● Impuesto al Consumo (4%, 8% y 16%): Impuesto indirecto que grava los 
sectores de vehículos, telecomunicaciones, comidas y bebidas. 
 
 
● Impuesto por Transacciones Financieras (0,4% por Operación): Impuesto 
aplicado a cada transacción destinada a retirar fondos de cuentas corrientes, 
ahorros y cheques de gerencia. 
 
 

                                            
27 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIALEY 9 DE 1979 Por la cual se dictan Medidas  
Sanitarias. (Enero 24). [En línea]. alcaldiabogota.gov. [Citado el: 2 de Noviembre de 2017]. 
Disponible en:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 
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● Impuesta de Industria y Comercio (Entre 0,2% y 1,4% de los ingresos de la 
Compañía): Impuesto aplicado a las actividades industriales, comerciales o de 
servicios realizadas en la jurisdicción de una municipalidad o distrito, por un 
contribuyente con o sin establecimiento comercial, Se cobra y administra por las 
municipalidades o distritos correspondientes. 
 
● Impuesto Predial (Entre 0,3% y 3,3%): Impuesto que grava anualmente el 
derecho de propiedad, usufructo o posesión de un bien inmueble localizado en 
Colombia, que es cobrado y administrado por las municipalidades o distritos donde 
se ubica el inmueble. 

 
 
● Impuestos a los Dividendos: Se crea un nuevo impuesto a los dividendos 
aplicable a las utilidades generadas a partir del 2017. 
 
 
10.4.4 Factor Social 
 
Santiago de Cali se encuentra ubicado a aproximadamente 1000 msnm, en el 
departamento de Valle del cauca, siendo su capital y presentado un clima de sabana 
tropical. La Cordillera Occidental bloquea los frentes de aire húmedo provenientes 
del Océano Pacífico impidiendo que éstos refresquen la ciudad. La temperatura 
media es de 26 °C (con un mínimo promedio de 19 °C y un máximo promedio de 
34 °C Las estaciones secas van de diciembre a marzo y de julio a agosto y la 
estación de lluvias de abril a junio. 
 
 
La población en la ciudad de Cali, es de aproximadamente 2´420,114 habitantes, 
de los cuales 1, 156,839 habitantes son de género masculino y 1´263,275 de género 
femenino. Los habitantes de la ciudad de Cali, se considera una población 
relativamente joven, ya que casi el 50% de población reside en edades entre los 0-
30 años. A continuación se ilustra la estadística de manera tabulada. 
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Figura 12. Población en la ciudad de Cali 

 

 
 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Cali en Cifras / DANE. 2017 

 
Finalmente, se debe resaltar las migraciones y el flujo turístico en Cali, 
principalmente vía terrestre en servicio público, teniendo en cuenta un flujo 
porcentual en la Terminal intermunicipal de transporte de Cali. 
 
 
Hoy en día, con más de 40 años de funcionamiento,  la Terminal de Cali moviliza 
diariamente aproximadamente 30.000 personas en 3.500 vehículos, el terminal de 
transportes le apuesta brindar a sus usuarios Comodidad, Seguridad y Accesibilidad 
y sigue progresando en las respectivas mejoras del edificio para así convertirse en 
modelo a seguir de más terminales terrestres en Colombia. En la terminal de 
transporte de la ciudad de Cali, existe un promedio de flujo anual de 11.921.581 
personas, siendo los destinos más solicitados Pereira y Buga, seguidos por Bogotá, 
Buenaventura, Popayán y Pasto. Los meses con mayor flujo de viajeros se 
presentan en las temporadas de diciembre, enero, junio, semana santa y en octubre 
cuando se realiza la semana de receso en los colegios. Situación que se reflejó en 
el aumento de 4,36 puntos porcentuales en el flujo de viajeros en el mes de 
diciembre de 2016 con respecto al año anterior. 
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Figura 13. Estratificación de la ciudad de Santiago de Cali 2015 

 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 2015. 

 

Este estudio nos permite clasificar la población de Santiago de Cali en distintos 
estratos o grupos de personas con características sociales y económicas similares, 
a través de sus viviendas. La Estratificación Socioeconómica se basa en la calidad 
de las viviendas como una aproximación a la calidad de vida de las personas que 
las habitan. Con este estudio se determinó que la mayor cantidad de población se 
encuentra en los estratos 2 y 3, conformando casi el 62% de la población de la 
ciudad de Cali. 
 
 
Principalmente los viajeros colombianos realizan turismo interno por motivos de 
visitas de parientes o amigos, seguidos por motivos de recreación o turismo y 
finalmente por trabajo, negocio u otros. 
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Figura 14. Motivos de Viaje de los Colombianos 

 

Fuente: Boletín Técnico. Turismo Interno. DANE 2016 

 
Con base en lo anterior, se conocer el flujo anual de viajeros en la terminal de 
transporte de Cali, principalmente, lo cual permite interpretar que se cuenta con un 
alto flujo de personas las cuales hacen uso de transporte terrestre y las cuales 
hacen uso de los establecimientos de la Terminal de transporte en busca de 
espacios de espera, de comida, de entretenimiento, etc.  
 
 
Partiendo de esto, observamos gran oportunidad en el Restaurante el Mirador, ya 
que este cuenta con servicios de alimentación estándar y especializada, zonas de 
espera y zonas de entretenimiento y dispersión, como lo son su zona bar y su zona 
de billar. Por lo tanto es importante ver el flujo de viajeros como oportunidad de 
captar la mayor cantidad de turistas de manera diaria.  
 
 
10.4.5 . Factor Tecnológico 
 
Las TIC tecnologías de la información y la comunicación, desde el origen de los 
sistemas de computación, han tenido un impacto en lo financiero y actualmente 
constituyen herramientas que potencian los procesos internos de las 
organizaciones, ayudan ahorrar costos, mejoran la rentabilidad de sus operaciones, 
ganan la confianza de los clientes, entre otras. 
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En 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 cumplir con sus objetivos. Es así, que las empresas se enfrentan a un 
mercado competitivo e interconectado y deben generar estrategias que las pongan 
a la vanguardia.  
 
 
La tecnología no puede verse de forma aislada sino como una herramienta 
necesaria para formar parte de una pugna competitiva, pero esto no es suficiente 
para mantener una ventaja. Por lo tanto, es necesario que la 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 de aprendizajes y experiencias relacionadas 
con el uso de las TIC y la estrategia de negocio, así como la existencia de unos 
estándares tecnológicos flexibles.  
   
 
En 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 territorio 
nacional.  
 
 
Según el informe de gestión 2010- 2015 DE MinTic28, para el año 2010 existían 200 
municipios con internet de alta velocidad, pasando en el 2015, a más de 1079 
municipios con este servicio.  
 
 
Así también, en el 2010, tan solo el 7% de las pequeñas y medianas empresas en 
el país contaba 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.  
 
 
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 el país líder en el desarrollo de aplicaciones con 

                                            
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION. informe 

de gestión 2010-2015. [en línea] Bogotá D.C: Ministerio de tecnologías de información y 
comunicación. 2010. [consultado 29 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://issuu.com/mintic_col/docs/000_book_-_mintic_informe 
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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 redes de cuarta 
generación en el país e instalar más de 1000 zonas de Wifi en espacios públicos.  
 
 
10.4.6 Factor Ecológico Ambiental  
 
Colombia es un país que se ha caracterizado por su inmensa riqueza ecológica, su 
flora y su fauna son de las de más diversidad y abundancia en el mundo.  
 
 
Su gran variedad de árboles, inmensas montañas y valles, sus extensos ríos, lagos 
y océanos, permiten el desarrollo de varios ecosistemas, hogares para miles de 
especies de animales silvestres que resguarda el territorio colombiano. El Clima, los 
pisos térmicos y los minerales en los suelos permiten que exista una importante 
producción agrícola y ganadera, además de un gran desarrollo de la industria 
forestal. 
 
 
Además de eso, Colombia es un territorio que contiene gran variedad de metales y 
minerales, que yacen en su subsuelo, los cuales su explotación y comercialización 
aportan a la económica nacional, entre ellos está el cobre, el petróleo, el carbón, la 
plata, el níquel, el platino, el oro y las esmeraldas.   
 
 
Lamentablemente, el planeta está atravesando por una crisis de sensibilidad con 
respecto al cuidado ambiental, lo cual ha desencadenado daños y problemas en los 
ecosistemas generando drásticos cambios en el comportamiento climático, como 
grandes inundaciones, olas de calor, lluvias, huracanes, sismos, entre otros, y de 
los cuales los seres humanos son los principales responsables.  
 
 
Específicamente en Colombia, el deterioro ambiental ha incrementa día tras día a 
pesar de los esfuerzos del gobierno y de organismos nacionales e internacionales 
que luchan por la protección del medio ambiente. El deterioro de la calidad de vida 
ha sido consecuencia de factores como: el crecimiento desmedido de las ciudades, 
la contaminación atmosférica, la degradación de los suelos, la extracción de 
recursos mineros, las explotaciones agrícolas extensivas, entre otros, que afectan 
de manera directa a toda la población. 
 
 
● Contaminación Atmosférica: Las emisiones de gases por cuenta del 
transporte y la industria generan problemas en el aire y en la capa de ozono. Unos 
sectores con mayor emisión de gases son las zonas industriales ubicadas 
principalmente en Bogotá- Soacha, Cali- Yumbo, Medellín- Valle de Aburrá.   
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● Crecimiento urbano desordenado: El crecimiento acelerado en la población, 
ha llegado a traer como consecuencia la urbanización informal y deterioro en zonas 
rurales. 
 
 
● Residuos sólidos: Cerca del 30% de los residuos producidos por más de la 
mitad de los municipios del país son dirigidos a basureros expuestos al ecosistema, 
por tal motivo se ha estado estimulando el reciclaje y el reúso de los residuos no 
orgánicos.  
 
 
● Degradación de suelos: La erosión, salinización y deforestación, a esta última 
también se refiere a la tala de bosques, son los tres principales problemas del país 
en materia de degradación del suelo y exterminio de especies silvestres. 
 
 
A consecuencia de lo anterior, en general, el cambio climático puede afectar de 
manera directa el transporte terrestre, principalmente porque las infraestructuras 
viales en Colombia no son lo suficientemente adecuadas, sea por falta de inversión 
o porque la geografía no lo permite, es decir, que en el momento en el que el clima 
actué y cause desastres u obstáculos en las mismas, a causa de derrumbes, 
inundaciones, erosiones y deslizamientos, el sector de transporte se verá muy 
afectado y podría generar reducción en su capacidad de operación. 
 
 
De igual manera, no solo se afectará la operatividad en el transporte, sino también 
en el sector comercial de las terminales de transporte terrestre, ya que se limitará el 
flujo de viajeros y visitantes durante estos periodos. 
 

10.5 ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS PEST 
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Tabla 4. Estructura del análisis PEST 

 
 
 

FACTOR POLÍTICO-LEGAL 
 

● Capacitación en cocina 50% del 
personal 

 
● Plan de Presupuesto indefinido. 

 
● Complementación en elementos de 

cocina, decoración y organización del 
establecimiento. 

 

FACTOR ECONÓMICO 
 

● Declive PIB del país, bajo crecimiento 
en la economía. 
 

● Desempleo del 9.1% en Colombia y del 
10.8% en Cali. 

 
● Contracción del -0.5% en el  crecimiento 

en el sector de comercio, restaurantes y 
hoteles 

FACTOR SOCIAL 
 

● Más de la mitad de la población de 
Santiago de Cali es menor de 50 años. 
 

● Flujo medio anual en el terminal es de 
11.921.581 personas. 

 
● Los principales motivos de viaje son por 

visita a parientes o amigos y por turismo 
y recreación. 
 

FACTOR TECNOLÓGICO 
 

● Nuevos canales de innovación, permite 
a las empresas, facilitar sus procesos y 
cumplir con sus objetivos. 

 
● El MinTic, busca ampliar las redes en el 

país e instalar más de 1000 zonas de 
Wi-Fi en espacios públicos. 
 

● En el 2010, tan solo el 7% de las 
pequeñas y medianas empresas en el 
país contaba con internet, para el año 
2015 esta cifra alcanzó el 60,6% 

 
 

 FACTOR ECOLOGICO 
● Dificultad del transporte terrestre debido 

a derrumbes, inundaciones y 
deslizamientos. 
 

● Deterioro de las vías debido al mal 
clima.  
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A continuación se resume el análisis PEST, mediante la matriz de incertidumbre y 
el impacto comercial que tendrán estos aspectos sobre el negocio del restaurante 
El Mirador. 
 

10.5.1 Matriz Impacto Incertidumbre 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2017 
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10.6 METODOLOGÍA POAM PARA DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

 
Mediante este diseño de estrategias o Metodología POAM introducida por Humberto 
Serna, Consultor y especialista en Gerencia y planeación estratégica, se definirán 
los aspectos del análisis PEST como posibles Oportunidades o amenazas, además 
del nivel del su impacto con respecto al restaurante El Mirador. 
 

Tabla 5. POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio) 

 

  CALIFICACIÓN 

  OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

FACTORES ALTO MEDIO BAJO ALTO 
MEDI

O 
BAJ
O ALTO  MEDIO BAJO 

POLÍTICO-LEGAL         X     X   

ECONÓMICO       X     X     

SOCIAL X             X   

TECNOLÓGICO   X         X     

ECOLÓGICO    X   X   

 
Fuente: Elaboración Propia. 2017 

 
 
Finalmente, se concluye que mediante el análisis de la matriz POAM, existen 
amenazas en los factores Legales, Económicos, y Ambientales, ya que el 
restaurante no cumple en su totalidad con la normatividad requerida y aunque no 
son aspectos que afecten directamente en las funciones de la empresa, se deben 
de replantear para lograr un desarrollo satisfactorio y más eficiente.  
 
 
Además, la economía Colombiana en el sector de comercio y restaurantes atraviesa 
una época económica decreciente, lo que puede afectar notablemente el 
crecimiento del negocio. Por otro lado, el factor ambiental es una gran amenaza, ya 
que debido al cambio climático, puede afectar de manera directa el transporte y el 
transporte terrestre. 
 
 
Se observan oportunidades gracias a los aspectos sociales y tecnológicos, ya que 
la población colombiana usa mucho el turismo terrestre, lo cual permite que exista 
alto flujo de personas en el terminal de transporte, tanto diariamente como en 
temporadas vacacionales.  
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También, el nivel tecnológico en Colombia viene en crecimiento, y el uso de la 
internet ya no se ve como un privilegio, sino como una necesidad y una herramienta 
de crecimiento empresarial, por tal motivo la empresa Restaurante el Mirador desea 
implementar herramientas de Marketing digital para impulsar aún más su 
crecimiento. 
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11 DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO 
(DOFA) PARA OBSERVAR CUALES SON LAS DEBILIDADES,    

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA EMPRESA. 

 

11.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE)  

 
Con la información suministrada de la DOFA y la MEFI, se puede complementar en 
el análisis estratégico con la matriz MEFE, que significa matriz de evaluación de 
factores externos (cuadro 3), la cual sigue los mismos pasos de la matriz MEFI, con 
la diferencia que en esta se destacan las amenazas y las oportunidades del entorno.  
 

Cuadro 2. Clasificación internea  

CLASIFICACIÓN INTERNA  

Amenaza menor 1 

Amenaza mayor  2 

Oportunidad menor  3 

Oportunidad mayor  4 
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Tabla 6. Matriz MEFE del Restaurante Mirador  

 

FACTORES  PESO  CLASIFICACIÓN PESO 
PONDERAD

O  

OPORTUNIDADES  

Mercado gastronómico en crecimiento 
en la ciudad de Cali  

0,20 4 0.8 

Espacios de entretenimiento 0,13 3 0,39 

Buena rotación de personas en la 
ubicación del restaurante  
 

0,18 4 0,72 

AMENAZAS  

Entrada de nuevos competidores 0,18 2 0,36 

Variedad del menú de los 
competidores  

0,13 1 0,13 

Incremento en los precios de la 
materia prima  

0,18 2 0,36 

TOTAL 1,0   2,76 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2017  

 

 
El restaurante mirador presenta grandes oportunidades, hay  diferentes aspectos 
que se pueden aprovechar e impulsar los servicios que presta la empresa en el 
mercado.  
 
La puntuación resultó en 2,76, lo que significa que es un mercado ligeramente 
atractivo, pero las amenazas presentes son una alerta grande  para las aspiraciones 
futuras, las cuales pueden ocasionar un retraso en el crecimiento del Restaurante 
Mirador y afectar sus utilidades.  
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11.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS MEFI  

 

La matriz se elaboró en base a una serie de pasos, entre los cuales se encuentran: 
 
- Realizar un listado de las fortalezas y debilidades del restaurante mirador. 
 
- Asignar un peso entre 0.0 y 1.0, donde el primero es nada importante y el 
segundo, es muy importante.  
 
- Asignar una calificación para cada factor entre 1 y 4, donde 1 es irrelevante 
y 4 muy relevante.  
 
- Determinar una calificación ponderada, multiplicando el peso y la calificación.  
 
- Hallar el total ponderando del restaurante mirador, sumando las 
calificaciones ponderadas de cada factor.  

 
 
Cuadro 3. Clasificación interna  

CLASIFICACIÓN INTERNA  

Debilidad menor 1 

Debilidad mayor  2 

Fortaleza menor  3 

Fortaleza mayor  4 
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Tabla 7. Matriz MEFI del restaurante mirador  

 

FACTORES PESO CLASIFICACIÓN PESO 
PONDERADO 

FORTALEZAS 

Amplio portafolio de productos 0,14 4 0,56 

Ubicación estratégica y de fácil 
acceso 

0,12 4 0,48 

Se presta servicio durante las 24 
horas 

0,07 3 0,21 

Precios asequibles 0,05 3 0,15 

Materias primas de excelente calidad 0,06 3 0,18 

Capacidad instalada ( maquinaria y 
equipos) 

0,10 4 0,4 

DEBILIDADES 

Desconocimiento del mercado 0,10 1 0,1 

Baja inversión publicitaria 0,13 2 0,26 

Poca información de la competencia ( 
costos, tiempos de entrega y ventas 

diarias) 

0,13 2 0,26 

Falta de seguimiento a las 
inconformidades de los clientes 

0,10 1 0,1 

TOTAL 1,0  2,7 

 

Fuente: Elaboración Propia. 2017  

 
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 resultados menores señalan debilidades internas, se puede decir, que 
en el Restaurante Mirador, las fuerzas internas son favorables en la organización, 
con un peso ponderado de 1,98; mientras las debilidades alcanzaron un peso 
ponderado de 0,72. Sin embargo, la compañía debe centrarse en la construcción y 
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aplicación de las estrategias que permitan invertir más en publicidad, formalizar la 
gestión de los reclamos de los clientes, entre otros aspectos para alcanzar las metas 
propuestas por la empresa. 

 

11.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 
La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 
empresa, así como sus fuerzas y debilidades, en relación la posición estratégica de 
la empresa.  
 
 

 Principales competidores 
 
 
El restaurante el mirador, ubicado en el terminal intermunicipal de la ciudad de Cali, 
en su mercado, cuenta con ciertos competidores, en este caso, restaurantes al 
interior del mismo terminal, ya que fuera de él, solo se encuentran pequeñas tiendas 
de abarrotes. 
 
 
Entre sus principales competidores se encuentran, la panadería El Pan de los 
Muñecos, Súper Pollo y Ricuras del terminal, destacándose entre ellas, la primera. 
 
Figura 15. Competidores  

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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A continuación se obtuvo como resultado, que la panadería el Pan de los muñecos 
es el competidor más fuerte que tiene el restaurante El Mirador, mientras que Súper 
Pollo y las Ricuras el Terminal, son los competidores menos débiles. 
 
 
Se debe tener en cuenta la importancia de factores como la competitividad de 
precios y la lealtad con el consumidor, ya que el principal competidor, El Pan de los 
Muñecos, presentaba mayores los índices de calificación. Esto se debe a que en 
esa panadería se maneja un rango de precios menor al del restaurante el mirador, 
provocando que en cuestiones financieras sea una opción más atractiva para los 
clientes. De igual manera esto afecta en la lealtad con los consumidores, ya que 
manejan un mercado de mayor cotidianidad en el terminal, es decir, trabajadores, 
conductores, etc., mientras que en el restaurante el Mirador, se maneja un mercado 
predominado por turistas, viajeros y visitantes. 
 

11.4 MATRIZ DEBILIDADES - OPORTUNIDADES - FORTALEZAS - 
AMENAZAS DOFA.  
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Tabla 8. Matriz DOFA del restaurante mirador 

DEBILIDADES  FORTALEZAS  

- Desconocimiento del mercado  

 

- Baja inversión publicitaria 

 

- Poca información de la 

competencia ( costos, tiempos de 

entrega y ventas diarias) 

  

- Falta de seguimiento a las 

inconformidades de los clientes 

 

- Amplio portafolio de productos 

 

- Ubicación estratégica y de fácil acceso  

 

- Se presta servicio durante las 24 horas  

 

- Precios asequibles  

 

- Materias primas de excelente calidad  

 

- Capacidad instalada ( maquinaria y 

equipos) 

AMENAZAS  OPORTUNIDADES  

- Entrada de nuevos competidores 

 

- Variedad del menú de los 

competidores  

 

- Incremento de los precios de la 

materia prima  

- Mercado gastronómico en crecimiento 

en la ciudad de Cali  

 

- Espacios de entretenimiento} 

 

- Buena rotación de personas en la 

ubicación del restaurante  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Con la elaboración de la matriz DOFA, la cual describe los factores internos y 
externos más relevantes para el desempeño del Restaurante Mirador, se analiza la 
situación interna de la empresa, a través de la matriz MEFI en la cual se destaca de 
forma separada las fortalezas y las debilidades del restaurante.  
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11.5 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES Y SUS PREFERENCIAS: FOCUS GROUP 

 
11.5.1 Conclusiones del Focus Group 
 
El Focus Group se desarrolló de una manera dinámica, en donde se pudo identificar 
que tan importante son las redes sociales en la decisión de compra de los 
consumidores y además identificar gustos y preferencias de estos. 
 
 
En primer lugar, se contó con  la participación de 10 personas  entre viajeros y 
conductores de la terminal de transporte, con un rango de edad de 18-50 años para 
que pudieran interactuar con el moderador y respondieron  las preguntas para el 
estudio de mercado. En esta investigación se logró identificar que las personas 
encuestadas cuentan y utilizan un dispositivo electrónico en su vida cotidiana, ya 
que estos se han vuelto una herramienta esencial para diferentes usos, como 
entretenimiento, para uso laboral, entre otros.   
 
 
Por otro lado se logró identificar  que las redes sociales que más utilizan las 
personas encuestadas son Facebook e Instagram, debido que estas son las más 
utilizadas por las empresas y sus publicaciones logran llamar la atención de los 
consumidores que logran obtener valiosa información respecto a los interés que 
quieran satisfacer en el momento, además de que mediante los comentarios y  
experiencia vivida de otras personas pueden llegar a  influir en la  decisión de 
compra.  
 
 
Algo importante que se logró detectar en el Focus Group es que para muchos de 
los participantes es importante que un restaurante tenga una pantalla de televisión 
ya que para ellos es un hábito que han adquirido desde la casa, además de que en 
el momento en el que ellos están consumiendo es entretenido poder ver un partido, 
las noticias o cualquier otro programa. 
 
 
Para muchos de los viajeros y conductores es de suma importancia que un 
establecimiento cuente con zona Wifi gratuita, debido a que ellos pasan muchas 
horas en el terminal esperando que salgan sus respectivos autobuses, por lo cual  
buscan distraerse en sus redes sociales o realizar cualquier otra actividad por medio 
de sus dispositivos. Por esto, es importante que los establecimientos en el terminal 
tengan este servicio porque contará con un plus que les ayuda a que los 
consumidores los prefieran y realicen su compra.  
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Otro aspecto que se pudo analizar en el Focus Group es la preferencia de muchos 
de los participantes de que el establecimiento cuente con zonas de entretenimiento 
donde ellos puedan pasar un rato agradable mientras realizan su espera. Muchos 
de ellos dijeron tener un gusto y afición de jugar billar y cartas, ya que esto hace 
que la espera sea mucho más confortable y entretenida. 
 
 
Y por último le preguntamos a los entrevistados que buscan cuando van a un 
restaurante y muchos coincidieron en muchas cosas como, que buscan un ambiente 
acogedor, que no haya malos olores ni ruidos excesivos,  ya que ellos quieren pasar 
un momento de relax teniendo una buena música y algo muy importante para ellos 
y es que la atención sea excelente ya que ellos quieren sentir que se preocupen por 
ellos y no sientan que los atienden por obligación si no que ellos sientan que pueden 
volver siempre que quieran y los recibirán con la mejor disposición. También 
consideran que es muy importante los tiempos de espera, que no se tarde tanto 
entre plato y plato, ya que muchos de estos muchas veces tienen un tiempo limitado 
para poder comer algo y es importante que el servicio sea muy veloz pero sin perder 
una buena calidad de producto, además de que muchos de ellos buscan pagar un 
precio justo, con relación al producto que se les sirve. 
 
 

11.6 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 
Tras el posterior análisis del Focus group, se expone el siguiente estudio cuantitativo 
mediante encuestas usadas como herramienta de recopilación de datos. 
 
 
Esto con el fin de lograr un amplio margen de información con respecto a 
preferencias, necesidades, satisfacciones, quejas y recomendaciones de los 
clientes del Restaurante el Mirador. 
 
 
11.6.1 Conclusiones Investigación Cuantitativa 
 
 
Con base en el formato de encuesta de satisfacción de servicio del restaurante El 
Mirador, realizado por los clientes y usuarios del establecimiento, se determinaron 
varios puntos importantes a tener en cuenta, 
 
 
Se confirma el problema de la falta de publicidad del negocio, es decir, este no 
presenta estrategias claras para difundir su existencia, ni promover su 
reconocimiento en el mercado, ya que tan solo el 7% de las personas encuestadas 



 

76 
 

afirmó conocer el restaurante por publicidad. El restaurante se ha hecho conocer 
por el mercado motivó a recomendaciones voz a voz y por su antigüedad.  
 
 
Por otro lado, se concluye que casi el 80% de los clientes y usuarios logran visitar 
el restaurante mínimo 3 veces a la semana y que muestran sentirse bastante 
satisfechos en un con el servicio prestado con el restaurante (78% de Satisfacción). 
 
 
De igual manera, se logra observar que los motivos de decisión de compra por parte 
de las personas son muy variables, aunque principalmente el Servicio prestado 
(35%), es el factor motivador para la visita al restaurante, seguido de factores como 
el precio (24%) y la calidad de los productos (21%). 
 
 
Finalmente, dando soporte al principal problema del restaurante con base en su 
publicidad y promoción, se concluye que esta variable es bastante importante para 
los clientes y personas que visitan el terminal, ya que tras la realización de la 
investigación, se obtuvieron resultados poco favorables en el cuestionario de 
satisfacción, los cuales afirmaron que el 28% de las personas se encuentran 
insatisfechas, un 37% de las personas no se encuentran ni satisfechas ni 
insatisfechas y solo un 7% se siente satisfecha con la publicidad y promoción del 
restaurante.  
 
 
Por tal motivo el fundamental y prioritario el fortalecer la parte publicitaria del 
restaurante, ya que motivó a un buen programa publicitario se pueden captar un 
mayor mercado, además de fortalecer a recompra por los clientes actuales por 
medio de programas y/o propuestas promocionales. 
 
 

11.7 MATRIZ PEYEA: POSICIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE ACCIÓN 

 
La Matriz PEYEA es otra herramienta para definir estrategias, determinando que 
tipo de estrategias son las más adecuadas para la empresa. 
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Tabla 9. Los ejes de la matriz están representados de la siguiente manera:  

EJ
E  

FUERZA FINANCIERA (FF) VALOR 
ESTABILIDAD DEL 

AMBIENTE (EA) VALOR 

Rentabilidad 6 Cambio tecnológicos -3 

Flujo de caja 6 Variabilidad de la demanda -4 

Capital de trabajo 4 Precios Competitivos -3 

Liquidez 6 Inflación -2 

Facilidad para salir del 
mercado 3 Presión Competitiva -3 

Riesgos implícitos del 
negocio 3 Elasticidad de la demanda -2 

TOTAL 28 
Estabilidad precio de la 

demanda -3 

 4,7 TOTAL -20 

   -2,9 

EJ
E 
X 

VENTAJA COMPETITIVA 
(VC) VALOR 

FUERZA DE LA INDUSTRIA 
(Fi) VALOR 

Participación del Mercado -2 Potencial de crecimiento 4 

Calidad del producto -1 Potencial de utilidades 4 

Ciclo de vida del producto -1 Estabilidad financiera 5 

Lealtad con clientes -3 Conocimientos tecnológicos 3 

Ventaja ante competidores -2 
Aprovechamiento de 

recursos 4 

Control sobre proveedor y 
Distribuidor -1 Utilización de capacidad 5 

Atención al cliente -2 TOTAL 25 

Publicidad e Innovación -4  4,2 

TOTAL -16   

 -2,0   

Ej
e 
x FF + EA 1,8 

Ej
e 
y VC + FI 2,2 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Figura 16. FF-VC-EA-FI 

      

Fuente: Elaboración Propia.  

 

El Análisis establece que El restaurante el mirador es un establecimiento comercial 
con un factor financiero bastante sólido, además de presentar cierta ventaja 
competitiva frente a sus competidores referentes. Por lo tanto el restaurante el 
mirador debe explotar su posición favorable para seguir siendo líder en su mercado. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se respalda la idea de que la implementación de 
publicidad y mercadeo digital le brindaría un mayor impulso a la empresa, ya que 
mediante estas herramientas se apuntaría al mejoramiento de sus debilidades, 
principalmente del conocimiento y captación de nuevos consumidores, seguimiento 
de clientes y aumento en la publicidad y promoción. Toda la información que sirva 
de sustento a los cálculos, diseños o desarrollo de la parte práctica del proyecto, así 
como las normas aplicadas o un resumen de ellas como metodología si fuere el 
caso. 
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12 DESARROLLO TERCER Y CUARTO OBJETIVO: ESTABLECER 
ESTRATEGIAS DE MERCADEO QUE FAVOREZCAN AL MEJORAMIENTO 

DE LA EMPRESA, CONTRIBUYENDO A LA CAPTACIÓN DE NUEVOS 
CLIENTES Y EL AUMENTO EN EL VOLUMEN DE VENTAS DE LA 

EMPRESA; ESTABLECER ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LOS 
ELEMENTOS DE LA MEZCLA DE MARKETING Y EL MARKETING 

DIGITAL 

 

Teniendo en cuenta que el restaurante El mirador cuenta con una gran solvencia 
financiera y con una ventaja competitiva en el mercado, motivo a su alta calidad en 
sus productos y servicios ofrecidos, además de su completa equipamiento e 
infraestructura, se tiene gran oportunidad de seguir explotando su posición 
ventajosa en el mercado.  
 
 
Por tal motivo, con la necesidad de fortalecer puntos débiles como su conocimiento 
por el mercado y por su falta de inversión en publicidad y promoción, se establecen 
las siguientes estrategias para la debida mejora. 
 
 
❖ Establecer una campaña publicitaria basada en el marketing digital, 
incluyendo el perfil de la empresa en las redes sociales de mayor uso por los 
consumidores, como lo son Facebook e Instagram, además de anexar en su 
contenido información fundamental, como lo son productos, servicios, imágenes, 
contacto, ubicación, además de toda la información promocional, como lo sería la 
realización de campañas promocionales diferenciales para estas plataformas, es 
decir, descuentos y privilegios aplicables exclusivamente para los usuarios de las 
redes sociales. Lo anterior, con el fin de estimular su uso.  
 
 
Las actividades establecidas en estos medios, serán realizadas por una persona 
denominada Community Manager, la cual mantendrá comunicación y monitoreo 
constante con los usuarios y publicaciones. 
  



 

80 
 

Figura 17. Ejemplos de Piezas publicitarias a implementar en las redes 
sociales (Instagram y Facebook) y exclusivas en estas plataformas: 

 

              

 

❖ Aplicar un Search Engine Optimization, (SEO), creando una página web del 
Restaurante y teniendo en cuenta una estructura HTML adecuada, con el fin de 
facilitar el acceso y evitar errores de localización web por parte del sistema. Por otra 
parte, la página web deberá presentar una buena optimización de palabras clave, 
para así tener una buena identificación y ranking en los motores de búsqueda, como 
por ejemplo google, facilitando la accesibilidad para los usuarios.  
 
 
La web del restaurante deberá contar con información básica como historia, 
ubicación, horarios e información puntual como productos y servicios. Todo esto 
será realizado por un experto en el campo. 
 
 
❖ Realizar un programa de fidelización, teniendo en cuenta los clientes 
recurrentes del Mirador, los cuales son los conductores y empleados que laboran 
dentro y a los alrededores del terminal, ya que serían quienes frecuentan el negocio 
más de 5 veces en la semana.  
 
 
A aquellos se les obsequiara una valera preferencial de cliente fiel, la cual les 
permita acceder a un descuento establecido en Almuerzos (Ya que son las comidas 
de mayor demanda) y además de lo anterior, se premiará su lealtad en la fecha su 
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cumpleaños, obsequiando su almuerzo totalmente gratis, esto con el fin de hacerle 
sentir al cliente que es especial para el restaurante. 
 

A continuación, un ejemplo de una posible estructura de la valera de Cliente Fiel: 

 

Figura 18. Cliente Fiel 

 

 
 
❖ Se ofrecerán días especiales con promociones con el mercado actual en 
general, con el fin de fortalecerlo y así mismo llevar un voz a voz el cual permita 
captar nuevos nichos de mercado, ya que el consumidor sabe valorar una 
promoción y aún más si va de la mano con un buen servicio y un buen producto.  
 
 
Por lo tanto, se pretende mediante las siguientes promociones, estimular la compra 
de determinados productos en días establecidos Se le da preferencia en 
promociones a platos especiales entre semana, con la intención de promoverlos y 
darlos a conocer por el público. De igual manera, el día viernes se promoverá la 
compra de snacks como los fritos, usando cómo mensaje, el “pecado” del fin de 
semana. 
 
 
Con esta pieza publicitaria se procura brindar idea de las intenciones y de la 
estructura que se quiere llevar con este tipo de promociones, los combos y los días 
pueden variar, según la necesidad del restaurante. 
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Figura 19. pieza publicitaria 

 

 

 

  
❖ Implementación de servicio de Domicilios en dos franjas horarias (5:00 - 8:00 
am y 11:30 a 2:30) que corresponden a las horas de desayuno y Almuerzo, en donde 
la demanda de comidas es alta y frecuente. 

 Domicilios: La implementación del servicio de Domicilio, debe analizar 3 
factores muy importantes:  
 

 Personal y Recursos: 
 
Se debe contar con personal encargado del transporte de los domicilios, esta 
persona debe contar con transporte propio (Motocicleta) y licencia de conducción 
vigente.  
 
 
Por otro lado, se debe delegar la responsabilidad al interior del restaurante de 
contestar la línea telefónica de domicilios, la cual debe tener un número telefónico 
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sencillo y de fácil recordación.  
 

 Costos: 
 
Los costos se enfocan hacia la nueva contratación en el personal. Se recomienda 
no establecer un contrato laboral, sino un contrato de prestación de servicios. 
El contrato deberá ser realizado por parte de la administración del restaurante de 
acuerdo a sus pretensiones. 
 
Se debe invertir en la compra de un cajón para la carga de pedidos, el cual debe 
tener un espacio mínimo para almacenar 15 almuerzos. El cajón tiene un costo 
promedio de $300.000 pesos. 
 

 Tiempos y Distancias 
 
Se establece un radio máximo de cobertura de 2 km (Comuna 2), con el fin de 
brindar el mejor servicio en un rango de espera tolerante, teniendo en cuenta que 
en algunos casos, existen usuarios con franjas horarias fijas para desayuno y 
almuerzo. 
 
El rango máximo de espera se establecerá en 30 minutos. Lo ideal es recibir pedidos 
por anticipado con el fin de que el cliente tenga su pedido a una hora exacta 
solicitada por el mismo. 
 

 Mercado 
 
Teniendo en cuenta el servicio de desayunos y almuerzos, se establecen como 
mercado potencial los siguientes tipos de establecimientos: 
 
● Clínicas y Hospitales (Clínica Esimed – IPS SaludCoop - Clínica de los 
remedios) 
 
● Estaciones de servicio (Gazel, Texaco, Mobil, Terpel)  
 
● Empresas (Metrocali) 
 
● Viviendas (Zonas residenciales cercanas) 
 
● Estaciones de Policía (Estación de Policía la Flora y terminal de transporte ) 
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 Difusión de Comunicación: Publicidad y Promoción: 

La difusión de los nuevos servicios, programas y promociones a implementar, se 
darán principalmente por las plataformas digitales de redes sociales y web, con el 
fin de empezar a darle a estas herramientas protagonismo y exclusividad. De igual 
manera se pretende dar uso a moderado (costos) material BTL, con el fin de 
intensificar la difusión de información en un primer impacto.  

Este material, será entregado a los principales clientes (antiguos y potenciales) del 
sector, tanto al interior, como al exterior del Terminal de Transportes. 

Tabla 10. Matriz de atributos 

 
ATRIBUTOS BENEFICIO 

Instalaciones físicas El amplio establecimiento permite albergar 

a gran cantidad de clientes, además de 

permitir un fácil acceso y tránsito dentro del 

restaurante. 

 

Atención a los Clientes El servicio al cliente es un factor 

fundamental a la hora de motivar al cliente 

a regresar al lugar 

 

Precio Los precios son competitivos y asequibles 

para todos los consumidores. 

 

Calidad de los productos El personal está capacitado con muchos 

años de experiencia y  con la habilidad de 

preparar productos de la más alta calidad 

para los clientes. 

 

Experiencia (usuario) El lugar permite varios planes, 

alimentación, entretenimiento y receso. 

Contando con zonas de juegos y zona de 

alimentación cómoda que brindara un buen 

momento al cliente. 
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Tabla 10. (continuación) 
 

Variedad en portafolio de productos La gama y variedad de productos, 

permite el cliente tenga varias 

alternativas para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Tiempo de entrega El tiempo de entrega de productos, tiene un 

tiempo máximo de 15 minutos, lo que 

genera que el cliente esté más satisfecho. 

 

Localización del establecimiento Al estar ubicado al interior del terminal, 

genera que sea visible para todas las 

personas que transiten por esa localidad. 
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Tabla 11. Mezcla de mercadeo 

 

Producto  El restaurante mirador ofrece 
diferentes tipos de carnes, con variedad 
de ensaladas y principios, además de  
acompañantes, gaseosa, jugos 
naturales y bebidas con licor, ya que se 
cuenta con el servicio de bar.  
Además de lo que tiene que ver con el 
servicio de comidas, también se ofrece 
al cliente un espacio de entretenimiento 
donde puede pasar un rato de 
dispersión mientras espera su viaje. 

 

Promoción y publicidad  Actualmente el restaurante no tiene 
una política de promoción establecida. 
Se han hecho campañas puntuales 
como el envío de la carta de comidas 
para los empleados de las empresas 
internas del terminal de transportes. se 
ofrece al consumidor la oportunidad de 
poder armar su producto como el más 
desee, esto se divulgó por medio de 
material pop y en el restaurante. 
  

 

Precio  El precio de los platos oscila entre los 
$6.000 y los $40.000 pesos. El precio 
se fija según las necesidades y 
exigencias del mercado, teniendo en 
cuenta los competidores y los 
consumidores. 

 

Plaza  l restaurante mirador se encuentra 
ubicado en el terminal de transportes el 
cual está ubicado en la calle 30n 2an - 
29 piso 2 local 202 en el barrio san 
Vicente, de domingo a domingo  las 24 
horas. 
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12.1 VENTAJA COMPETITIVA Y ANÁLISIS DE RECURSOS 

 
12.1.1 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos. 
 
El restaurante mirador, en cabeza de su gerente y sus colaboradores tienen la 
habilidad de crear nuevos productos y recetas, ellos son los encargados de la 
creación de la carta y cada uno de los platos del menú diariamente, ya que cada día 
de la semana ellas planifican el plato a ofrecer, ofreciendo diferentes alternativas 
para el consumidor. 
 
 
12.1.2 Habilidades de marketing  
 
La estructura del restaurante es muy pequeña, sin embargo la gerente del Mirador  
ha logrado concretar alianzas estratégicas de cooperación con  diferentes 
establecimientos y empresas que están dentro y fuera del terminal de transportes. 
Es necesario que en la medida de lo posible, el Mirador tenga una persona que logre 
canalizar las oportunidades que tiene y que les ha dado el prestigio de ser uno de 
los mejores restaurante dentro del terminal de transportes, esto se debe también 
por el voz a voz de la calidad de sus platos y el reconocimiento que han logrado 
desde el momento de la apertura. 
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Tabla 12. Plan de acción y cronograma 

INDICADOR DE QUE SE HA REALIZADO:        CUMPLIMIENTO DE LAS  ESTRATEGIAS 

DE  MARKETING   

 

FECHA DE INICIACIÓN:                                       ENERO 10 DE 2018  

FECHA DE FINALIZACIÓN:                                  DICIEMBRE 31 DE 2018     

TAREAS PARA QUE SE HACE FECHA 

INICIO 

RECURSOS RESPONSABLES 

Creación y 
administración 

de redes 
sociales 

Se realiza con el fin de 
aumentar el 

Conocimiento por parte 
del mercado, fortaleciendo 

la imagen de marca. 

10 de enero 
de 

2018 

Equipo 
tecnológico 
adecuado. Community Manager 

Creación página 
web y 

mantenimiento 

Es primordial la presencia 
web del 

Restaurante, ya que es un 
canal de gran flujo, 

además de establecer un 
posicionamiento digital. 

15 de enero 
de 

2018 

Herramientas y 
software 

necesarios. Encargado SEO 

Programa de 
Fidelización 

Crear una relación con los 
clientes más frecuentes, 
premiando su fidelidad. 

 

1 de febrero 
de 

2018 

Estructura de 
base de datos y 

recursos de 
papelería. 

Administración del 
Restaurante 

Publicidad y 
Promoción 

general 

Estimular y persuadir a los 
clientes con diferentes 

Promociones y 
descuentos. Captar 

nuevos clientes. 
28 de 

febrero de 
2018 

Material 
Publicitario y 

POP 
Administración de 

Restaurante 

Servicio de 
Domicilio 

 Se implementa el servicio 
de domicilio con el fin de 

expandir  el negocio 
extendiendo el servicio a 

lugares cercanos a la 
terminal. (Empresas, 

Hospitales y Viviendas)  
28 de Febrero 

de 2018 

Personal con 
transporte propio 

(Moto) 

Domiciliario y 
Administración de 

Restaurante 
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Tabla 12 (continuación)  
 

 
 
 
Partiendo del plan de acción enfocado en las ejecuciones de las estrategias de 
marketing y teniendo una investigación posterior sobre costos e inversión en los 
ítems establecidos, se define el siguiente presupuesto a corto plazo, proyectándose 
a un periodo de un año, además de tener una inversión inicial. 
 
Lo anterior, motivó a que existen estrategias como la estructura SEO y el manejo 
de redes sociales, requieren de constante monitoreo por parte de un personal 
especializado, lo cual recurre a generar un gasto fijo para el Restaurante el Mirador. 
 

12.2 PLAN DE MONITORIA Y CONTROL 

 
Medidas de desempeño: 
 
● Social Media (Redes sociales, Likes, fans e Interacciones) 
 
● Página Web (Sesiones, Duración, Interacción) 
 
● Promociones en punto de venta y Fidelización de clientes 
 
● Implementación de Domicilios. 
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Tabla 13. Plan de monitoria y control 

 

KPI Canal Meta Anual Seguimiento 

Nuevos Seguidores 
 

Social Media 11.510 Mensual 

Likes 
 

Social Media 4.524 (87xSem) Semanal 

Ingresos / Sesiones 
 

Website 7800 Mensual 

Tiempo de 
Navegación 

 

Website 3 minutos Mensual 

Clics (Interacciones) 
 

Website 20835 Mensual 

Fidelización 
 

PDV 10.400 Clientes Semanal 

Promociones 
 

PDV 24 (2 Actividades x 
Mes) 

Mensual 

Domicilios 
 

PDV 3900 (75xSem) Semanal 

KPI: Indicador de desempeño 

 
 
 
Adicional a lo anteriormente descrito, como herramienta de control y cumplimiento, 
se evaluarán:  
 
-   Crecimiento en ventas de manera trimestral.  
-   Comparativo de ingresos con base al año anterior.  
 

12.3 PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Con el fin de evitar que los objetivos no estén cumpliendo, o se generen aspectos 
negativos a lo largo del desarrollo de los mismos, se debe planificar actividades con 
el fin de evitar o contrarrestar malos resultados. 
 
Se evaluaron las posibles contingencias en nuestro plan de Marketing, y se 

definieron las siguientes: 

 
o Abandono de personal 
 
o Poca interacción de social media y web 
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o Aumento en costos de servicio de domicilio 
 
o Pérdida de Clientes de fidelización 
 
o Decrecimiento en la utilidad 
 
 
Con base en lo anterior, bajo una planificación predictiva y un test de viabilidad de 
las siguientes posibles soluciones, se definieron las acciones a ejecutar en el plan 
de contingencia. 
 
 
o Contar con una base de datos de personas con habilidades correspondientes 
a todos los cargos en el restaurante, es decir, una base de datos que cuente con 
personas con diferentes habilidades para la atención, la administración de medios 
digitales, habilidades en cocina, domiciliarios independientes, entre otros. 
 
 
o Darle seguimiento por medio del plan de control, con el fin de ir monitoreando 
los objetivos de manera mensual o semanal, e identificar si se presentan problemas.  
 
 
o En caso de que los costos de domiciliario crezcan y el flujo de ventas a 
domicilio no sea el esperado, la empresa pretende analizar la posibilidad de adquirir 
el servicio de domicilios por medio de plataformas digitales como Rappi o 
Domicilios.com 
 
 
o Darle seguimiento a la frecuencia de los clientes fidelizados, mediante una 
base de datos de los clientes y realizar actividades para su reintegración.  
 
 
o Evaluación de ingresos, egresos y utilidades, teniendo en cuenta franjas 
horarias e inventario de mayor rotación, con el fin de corregir mediante 
reestructuración en funciones internas. 
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13 DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 
Figura 20. Estado de resultados del restaurante el mirador 

 

 
 
 

El anterior estado de resultados, representa las ganancias y pérdidas obtenidas por 
el restaurante el Mirador, en el periodo de Diciembre de 2016.  
 
 
Cómo se logra observar, el restaurante registró ingresos operacionales de 
$36.985.689,00 millones de pesos y dejando como utilidad neta un total de 
$39.002.404,00  millones de pesos. Es importante puntualizar que estos ingresos 
solo se refieren a un periodo mensual, los cuales pueden variar de manera aleatoria 
entre los periodos. 
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Tabla 14. Presupuesto real 

ÍTEMS   FI NANCIACIÓN EL MIRADOR  

 INVERSIÓN 

INICIAL  

INVERSIÓN  

ANUAL          

(12 meses)  

 TOTAL  

1. Creación y diseño de página 

web por SEO  

$  1.200.000  $    $  1.200.000  

2. Mantenimiento SEO anual 

INCLUYE: actualización de 

contenidos, ver acciones de la 

competencia    

$  700.000  $  8.400.000  $  8.400.000  

3. Impresos publicitarios  $  2.000.000  $    $  2.000.000  

4. Community Manager  $  1.000.000  $  12.000.000  $  12.000.000  

5. Programa Cliente fiel 

(Tarjetas) 

$  850.000  $    $  850.000  

6. Otros gastos varios  $  600.000  $    $  600.000  

7. Domiciliario $   500.000 $      6.000.000 $        6.000.000 

Total valor anual d 

el Proyecto   
  

$31.050.000  

 

La empresa El Mirador, debe tener una inversión aproximada de $31.050.000 
Millones de pesos a término de un año, siendo importante resaltar que este valor 
podría variar levemente dependiendo de los cambios en los factores externos.  
 

 
Teniendo en cuenta las utilidades brutas de la empresa ($39.002.404), su inversión 
inicial representaría un valor total de $6.850.000, lo que equivaldría a un 18% de su 
utilidad neta mensual.  
 
 
En conclusión, dicha inversión no representa un mayor riesgo económico para la 
empresa y pretende cumplir como objetivo el poner en marcha las estrategias de 
marketing, buscando como resultado final aumentar y potencializar el conocimiento 
y recordación de marca, como también lograr la captación de nuevos consumidores, 
al igual que fidelizando cada vez más a su mercado actual. Factores que finalmente 
se verán reflejados en un crecimiento considerable en los ingresos. 
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14  CONCLUSIONES   

 
● El restaurante el mirador se encuentra en una categoría de mercado la cual 
registra un amplio mercado, el cual alcanza ventas de cerca de 4 billones de pesos 
y un crecimiento a largo plazo de un 15%, lo cual le permite ser un negocio en 
situación ventajosa, por las condiciones del mercado y la demanda del mismo. No 
obstante, para mantener y potencializar su crecimiento debe mantener una 
innovación con base a las tendencia y preferencias del mercado. 
 
● Los factores externos pueden afectar directamente el desarrollo y 
funcionamiento del restaurante, en mayor relevancia los factores ecológicos y 
económicos, ya que la cuestión del clima está afectando no solo a Colombia si no 
al mundo en general, y el restaurante al estar ubicado en un terminal de transporte 
puede ser afectado por las temporadas de lluvia, ya que reduciría el flujo de 
transporte terrestre motivó a los posibles obstáculos o limitaciones que se generen 
en la estructura vial del país, trayendo como consecuencia la disminución del flujo 
de personas en el terminal.  
 
Por otro lado, el aspecto económico, afectaría directamente en la empresa, ya que 
el incremento de impuestos, inflación, variación del IPC y en general cambios en la 
economía del país, serían factores directamente influyentes para este sector de 
consumo. 
 
● Los factores internos que influyen sobre el restaurante, reflejan un balance 
favorable para la empresa, ya que en cuestión de sus factores referentes a su 
funcionamiento interno, cuenta con una fuerte posición en el mercado, aunque debe 
de potencializar y mejorar en aspectos como el reconocimiento de su marca y su 
inversión en comunicación y publicidad. 
 
● Los clientes usuarios del terminal, ven necesaria la existencia de un televisor, 
una zona WiFi y en casos especiales zonas de entretenimiento en los restaurantes 
ubicados en el área, motivó a que por sus largas horas de espera o trabajo, las 
herramientas anteriormente nombradas pueden ser factores para su dispersión. Por 
otro lado, el análisis de los clientes arrojó que el uso de redes sociales como 
Facebook e Instagram juegan un papel importante a la hora de buscar información 
sobre restaurantes, ya que el material visual es muy importante e influye mucho en 
el factor motivacional al momento de visitar un establecimiento o adquirir un 
producto. 
 
● Con respecto al aspecto financiero de la empresa, se refleja una solidez 
económica de la misma, la cual no sería obstáculo a la hora de invertir en proyectos 
mercadeo, publicidad y activación de marca. 
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● El presupuesto y plan de acción a seguir, no refleja mayor inversión para la 
empresa, además propone un desarrollo organizado y cronometrado con el fin de 
no tener desórdenes en la ejecución del proyecto y lograr los resultados esperados 
a manos de profesionales. 
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15 RECOMENDACIONES 

 
El diseño de plan de marketing elaborado para la empresa Restaurante Mirador de 
la ciudad de Cali fue construido también desde la perspectiva y expectativas de su 
propietaria, Ana Lucía Arévalo pues ella es consciente de su importancia y su pronta 
aplicación para incrementar las ventas al nivel en que está creciendo la categoría 
en general.  
 
 
● El  interés es lograr que la empresa logre crecer y ser rentable para 
sostenerse en el tiempo, por lo cual la recomendación principal es aumentar sus 
esfuerzos por capacitar y retener al personal de trabajo. 
 
 
● Fortalecer actividades de publicidad y promoción para atraer nuevos clientes 
por medio de la implementación de diferentes herramientas digitales. 
 
 
● La implementación de una potente estrategia de marketing digital que 
incluya: un blog y perfiles en Facebook  e Instagram. El punto fuerte serán las 
promociones y cupones de ofertas, así como el sorteo de cenas gratis para los 
clientes que le den más gusta y/o hagan algún comentario. 
 
 
● Realizar semestralmente encuesta de satisfacción de manera aleatoria a sus 
clientes, para lograr conocer la opinión que tienen del servicio e identificar las 
posibles fallas, para desarrollar planes de mejora y lograr retener a los clientes. 
 
 
●  Implementar las estrategias que permitan reducir costos manteniendo la 
buena calidad de los productos. 
 
 
● Iniciar la implementación de las estrategias y planes de acción de acuerdo a 
las fechas propuestas en cada uno de los cronogramas, realizando el respectivo 
seguimiento para que todo se cumpla a cabalidad. 
 
 
● Monitorear trimestralmente los ingresos que se generen a raíz de la 
implementación de este plan de marketing. 
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ANEXOS 

Anexo A. Focus group 

 

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES:  

 

A. MODERADOR: Karol Bolaños, Estudiante de Mercadeo de la Universidad 

Autónoma de Occidente  

B. RELATOR:  Juan Camilo Tamayo  

C. OBSERVADORES: David Melo y Valeria Martínez Lores  

D. PARTICIPANTES: personas que laboran y frecuentan el terminal de 

transporte de la ciudad de Cali. 

E.  

DISEÑO DE GUÍA DE LA DISCUSIÓN:  

 

A. Objetivo: Identificar cuáles son los medios digitales más usados por los 

participantes al momento de conocer establecimientos gastronómicos.  

 

B. Preámbulo: Discurso realizado por el moderador, presentando la idea e 

intención de la reunión. La estructura del preámbulo estará sujeta al perfil de 

los participantes. 

 

C. PREGUNTAS:  

 

1. ¿Usa computador, celular u otro dispositivo electrónico cotidianamente? Cuál? 

2. ¿Utiliza las redes sociales en sus tiempos libres?  

3. ¿Cuáles son las que más utiliza y con qué frecuencia? 

4. ¿Usa las redes sociales con el fin de entretenimiento o de información? 
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5. ¿Ha usado las redes sociales para conocer acerca de productos o servicios? 

Porque? 

6. ¿Facebook es la red social que más utiliza para conocer los establecimientos?  

7. ¿Las redes sociales brindan información suficiente acerca de estos lugares? 

8. ¿Qué información creería usted que debe tener las redes sociales a la hora de 

promocionar un establecimiento?  

9. ¿Ha visitado un establecimiento comercial por influencia de las redes sociales o 

el internet? 

10. ¿A la hora de decidir la visita a un establecimiento que peso tienen los 

comentarios y referencias de los mismos? 

11. Al momento de dirigirse a un restaurante es importa que este cuente con una 

pantalla de televisión? 

12. ¿Al momento de dirigirse a un restaurante es importa que este cuente con 

servicio de wifi gratuito? 

13. ¿Al momento de dirigirse a un restaurante para usted que es lo más importante 

que este tenga? 

14. ¿Es importante que al momento de dirigirse a un restaurante este tenga zona 

de entretenimiento como billar, sapo, cartas, máquinas tragamonedas etc.? 

15. ¿Qué clase de música te gustaría escuchar en un restaurante 

16. ¿Qué busca cuando va a un restaurante? 

 
LA REUNIÓN DE GRUPOS FOCALES. 

 

A. Elección de la hora de reunión: Horario sujeto a disponibilidad de los 

participantes  

B. Elección del lugar de reunión: Oficina principal del restaurante mirador de la 

ciudad de Cali. 

 
DESARROLLO DEL FOCUS GROUP 
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El desarrollo del Focus group se dará de la siguiente manera. El moderador dará la 

bienvenida a los participantes, presenta las intenciones y fines de la reunión, 

estableciendo las instrucciones, de tal manera, para ofrecer un ambiente cómodo y 

confiable a los integrantes para su seguida participación. 

 

Posteriormente el moderador formulará la primera pregunta para dar comienzo a la 

reunión y a la participación de los integrantes invitados en el debate, mientras el 

relator y los observadores se dispondrán a cumplir sus respectivas funciones. 
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Anexo B. Análisis cuantitativo 

  
A continuación, se presentará el formato de encuesta usado en la investigación, y 

el cual fue desarrollado por parte de los clientes. 
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REALIZACIÓN 

  

Las encuestas fueron realizadas entre semana de lunes a domingo, en dos franjas 

distintas, en la mañana y en horas de la tarde, con el fin de captar el mayor número 

de personas. 

  

Las encuestas fueron realizadas exclusivamente a personas que visitaron el 

restaurante y consumieron productos como: Desayuno o Almuerzo, además d otras 

personas que se encontraban ubicadas en el servicio de bar. 

  

MUESTRA 

  

Para definir la muestra se tomaron los siguientes datos: 

  

Total de visitas al terminal en los años 2015 y 2016, lo cual nos exponen cifras con 

las siguientes: 

  

2015: 11.921.581 

2016: 11.323.835 

Promedio: 11.622.708 

  

Al ser una Población mayor a 100.000 personas, usaremos la siguiente fórmula: 

n

= 

Zα²  •  

pq 

 
e² 

Nivel de confianza: 95% 

Error estimado: 9%.  
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n

= (1.96)²  • (0.5x0.5) 

 
(0.09)² 

Obtenemos como resultado final, 118.56, por lo tanto, la muestra establecida para 

trabajar la encuesta será de 118 personas. 
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Anexo C. Tabulación y gráficas 

 

  
 

 

  

    
 
 

RECOMENDACIÓN 42

PUBLICIDAD 8

FRECUENTO EL TERMINAL 27

YA LO CONOCIA 41

118

¿DE QUE MANERA  SE ENTERA DE LA EXISTENCIA 

DEL RESTAURANTE?

1 -                       

2 -                       

3 -                       

4 -                       

5 6                      

6 6                      

7 6                      

8 8                      

9 33                    

10 59                    

118                 

¿QUE TAN SATISFECHO QUEDA CON EL SERVICIO 

PRESTADO EN EL RESTAURANTE EL MIRADOR?

VENGO POCO 9

1 A 2 VECES 16

3 A 4 VECES 51

5 O MAS 42

118

¿CON QUE FRECUENCIA VISITA EL RESTAURANTE 

EL MIRADOR EN LA  SEMANA?
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CALIDAD 25

PRECIO 28

COMODIDAD 17

SERVICIO 41

OTRO 7

118

¿CUAL FUE LA RAZON POR LA QUE ELIGE EL 

MIRADOR POR ENCIMA DE OTROS 

RESTAURANTES DE LA ZONA?

1 -                   

2 -                   

3 -                   

4 2                  

5 -                   

6 -                   

7 7                  

8 11                

9 25                

10 73                

118              

CORTESIA  Y ATENCION DE LOS 

EMPLEADOS
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1 -                   

2 -                   

3 -                   

4 -                   

5 -                   

6 -                   

7 2                  

8 16                

9 31                

10 69                

118              

RAPIDEZ DEL SERVICIO

1 -                   

2 -                   

3 -                   

4 -                   

5 2                  

6 -                   

7 5                  

8 10                

9 19                

10 82                

118              

LIMPIEZA E HIGIENE DEL 

RESTAURANTE
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1 -                   

2 -                   

3 -                   

4 -                   

5 -                   

6 -                   

7 1                  

8 4                  

9 39                

10 74                

118              

CALIDAD DEL SERVICIO 

RECIBIDO

1 -                   

2 -                   

3 -                   

4 -                   

5 -                   

6 -                   

7 4                  

8 22                

9 39                

10 53                

118              

RELACION PRECIO - CALIDAD
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1 -                   

2 -                   

3 -                   

4

5 -                   

6 -                   

7 -                   

8 14                

9 38                

10 66                

118              

COMODIDADES DE LAS 

INSTALACIONES

1 -                   

2 -                   

3 -                   

4 -                   

5 -                   

6 -                   

7 7                  

8 6                  

9 27                

10 78                

118              

DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS
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1 -                   

2 -                   

3 11                

4 23                

5 44                

6 14                

7 9                  

8 9                  

9 5                  

10 3                  

118              

PUBLICIDAD Y PROMOCION 

DEL RESTAURANTE

SI 118              

NO -                   

118

¿RECOMEDARIA EL 

RESTAURANTE A SUS AMIGOS 

Y/O FAMILIARES? 
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Anexo D. Estado de ganancias y pérdidas del restaurante El mirador  

 
AÑO 2014: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

118 
 

AÑO 2015 
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AÑO 2016 
 

 
 


