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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el restaurante Antigua contemporánea 
ubicada en el creciente corredor gastronómico de San Antonio, durante el periodo 
de julio- noviembre de 2015. Antigua Contemporánea oferta comida mediterránea y 
una exclusiva carta de vinos y bebidas desde hace dos años,  tiene capacidad para 
90 clientes pertenecientes a los estratos sociales cuatro, cinco y seis de la ciudad 
de  Santiago de Cali.  

El propósito de la investigación, es mejorar su competitividad para así aumentar su 
participación en el mercado, y lograr recuperar inversión en ampliación de evidencia 
física y tecnificación de cocina. 

De acuerdo con el propósito de la investigación, se realizó un análisis situacional, 
identificando así sus fortalezas y debilidades como factores internos, mientras que 
dentro de los factores externos se analizaron amenazas y oportunidades de 
mercado. Se identificaron posibles brechas entre servicio esperado y servido 
recibido por parte de los clientes para así finalmente desarrollar estrategias que le 
permitan alcanzar la de situación deseada en el mercado. 

Palabras clave: Antigua Contemporánea, plan estratégico, competitividad, planes 
de acción, sector servicios.    
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INTRODUCCIÓN 

El cambiante mercado lleva  a que las empresas ejecuten actividades de mercadeo 
con el fin de conocer las necesidades, motivaciones, gustos y preferencias del 
segmento meta de un determinado bien o servicio así como para desarrollar 
estrategias eficaces que le permitan ser más competitivo en el mercado. La 
planeación de mercadeo, es una de las más importantes actividades en las 
organizaciones debido a las constantes variaciones del mercado, puesto que 
examina la situación actual y plantea la situación futura por medio de tácticas y 
estrategias que buscan el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

El crecimiento acelerado del corredor gastronómico de la ciudad de Cali al cual se 
suman grandes restaurantes que cuentan con novedosas propuestas de platos y 
bebidas, calidad de servicio e innovadoras instalaciones da origen al presente plan 
de mercadeo para Antigua Contemporánea quien busca ser el líder dentro de su 
categoría. Hasta la fecha la gerencia ha  desarrollado planes de mercadeo que han 
arrojado una serie de estrategias de posicionamiento y mejoramiento de imagen 
corporativa implementado protocolo de servicios, capacitación a empleados, 
estrategias de ventas, remodelación y ampliación a la evidencia física sin embargo 
la creciente competencia conduce a la formulación de un nuevo plan. 

El plan se realizará en periodo de cinco meses, en el que  se analizará la situación 
actual de la empresa, la ventaja competitiva, el sector externo y el segmento meta 
haciendo uso de herramientas cuantitativas para la formulación de estrategias que 
conduzcan al éxito del cumplimiento de los objetivos. 
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1. ANTECEDENTES 

Antigua Contemporánea se inició hace 22 años en el mercado como galería de 
diseño y decoración en el barrio granada ofertando artículos de diseño proveniente 
de Asia y Centro América, revolucionando el concepto de decoración en Cali. En el 
2010 inaugura en el tradicional barrio de San Antonio una segunda sucursal de  
saldos y   ofertas de Antigua Contemporánea con un servicio de café durante un 
año donde se servían además croissant, postres y helados. Después de la compra 
de las tres casas continuas y la restauración bajo el concepto de arquitectura urbana 
antigua, el equipamiento de una cocina industrial y la contratación de personal de 
servicio se inaugura el primer restaurante de cocina fusión mediterránea bajo en el 
concepto de eclético en Cali. Este concepto que mezcla a medio oriente y Asia con 
la naturaleza del trópico, caminos de agua con peces, un viaje musical en vivo por 
la vieja Irlanda, Marruecos, Rusia entre otros sonidos le han permitido al restaurante 
posicionarse en la mente del consumidor quien debe hacer sus reservas con seis 
días de anticipación; debido a ello en el 2015 se inició el proyecto de ampliación con 
el fin de poder ofrecer el servicio a mayor número de personas por día, así como la 
compra de equipos de cocina de tecnología de punta y regeneración el cual permite 
ser más eficiente en los  tiempos de servicio. 

Antigua Contemporánea se encuentra en etapa de crecimiento y con capacidad de 
ofrecer el servicio cómodamente a 92 clientes; John Ángel Escobar piloto de 
profesión, propietario y gerente busca recuperar la inversión realizada en el proyecto 
de remodelación y ampliación. Así mismo mejorar la situación actual de la empresa 
resultado de mantener hasta la fecha los precios introductorios del mercado que hoy 
representan perdidas en utilidades. 
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2. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En respuesta a un proceso de mundialización cultural y de globalización económica, 
Cali ha venido convirtiéndose en un importante epicentro gastronómico del país; en 
la zona norte, oeste y sur de la ciudad se encuentran corredores gastronómicos de 
categoría con restaurantes que ofertan novedosas propuestas en platos  y 
coctelería, carta de vinos, innovadoras instalaciones y calidad de servicio 
convirtiéndose en una fuerte competencia y atractiva oferta para el segmento meta 
de Antigua Contemporánea. 

El consumidor cada vez está más dispuesto a pagar altas sumas a cambio de gratas 
experiencias de sabor, calidez de servicio y agradables ambientes; la creciente 
tendencia del mercado objetivo de elegir restaurantes de categoría para celebrar 
ocasiones especiales en vez de contratar un servicio de eventos hace que las 
empresas pertenecientes a este sector de servicios deban diferenciarse de la 
competencia y posicionarse en la mente del consumidor. 

Desde sus inicios hasta hoy la empresa no cuenta con asesoramiento de mercadeo 
especializado, las estrategias de promoción y ventas son implementadas por la 
gerencia.  

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el plan estratégico de mercadeo que le permita a Antigua Contemporánea 
mejorar su competitividad en creciente mercado gastronómico? 

2.2.1 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la situación actual de Antigua Contemporánea? 

 ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de Antigua Contemporánea? 

 ¿Cuáles son los objetivos estratégicos para Antigua Contemporánea? 
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 ¿Cuáles son las estrategias y planes de acción para Antigua Contemporánea? 

 ¿Cuáles son los mecanismos de control y gestión para Antigua Contemporánea. 
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3. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar e implementar el plan estratégico de mercadeo para Antigua 
Contemporánea  que le permita mejorar su competitividad  en el mercado 
gastronómico de Cali. 

  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar la situación actual del restaurante en el mercado. 

 Diagnosticar la situación actual de Antigua Contemporánea en el Mercado 

 Diseñar estrategias y planes de acción para Antigua Contemporánea. 

 Elaborar los mecanismos de control y seguimiento  indicadores de gestión para 
ejecutar el plan. 
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4. JUSTIFICACION 

La gastronomía ocupa el décimo puesto entre los sectores que más aportan al PIB 
Colombiano, por encima de la educación y las telecomunicaciones; según cifras del 
DANE los restaurantes constituyen el tercer gasto en los hogares Colombianos.1 
Hay factores socioculturales que influyen  en ese consumo como  el rol que cumple 
la mujer de hoy que no solo se dedica a labores domésticas así como la comodidad 
y rapidez que representa  comer en un restaurante en vez de desplazarse hasta los 
hogares durante las jornadas de trabajo y el aumento del consumidor en sus gastos 
de consumo en entretenimiento. 

Santiago de Cali la tercer cuidad más grande Colombia que cuenta con diversas 
opciones para el esparcimiento y ocio se ha convertido en un importante epicentro 
gastronómico de Colombia.  Son cinco los corredores gastronómicos ubicados en 
los sectores del  Peñón, Granada, San Antonio, Parque del Perro y Ciudad Jardín 
los cuales ofertan diferentes propuestas de cocina nacional e internacional, a su vez 
el consumidor, se hace cada vez más exigente frente a la oferta culinaria, busca 
cocina de autor, fusiones de sabor, licores, calidad de servicio y ambientación física 
por lo cual los restaurantes deben estar en mejoramiento continuo, implementar 
eficaces estrategias y diferenciarse de la competencia. 

El plan estratégico de mercadeo que se diseñara, servirá de referencia a 
organizaciones del sector de los servicios que pretendan implementar cambios y  
estrategias exitosas que contribuyan a la identificación de la ventaja competitiva y a 
mejorar la competitividad de un servicio en el mercado. 

A medida de que se intensifica la competencia en el sector de restaurantes en Cali 
es importante que las organizaciones de servicio diferencien sus productos en 
formas significativas. El presente plan ayudara a ANTIGUA CONTEMPORÁNEA a 
identificar cuál es su ventaja competitiva frente a los otros restaurantes con que 
comparte categoría, por medio de un análisis interno de sus oportunidades y 
fortalezas, así como al estudio de las variables de debilidades y amenazas con la 
que podrá mejorar la calidad de servicio y contrarrestar la competencia; a su vez el 
presente plan permitirá  conocer cuáles son las nuevas necesidades y 
requerimientos del segmento meta en productos, tipo de servicio,  preferencias de 
ocio y esparcimiento que conduzcan a mejorar su competitividad. 

                                            
1 RUIZ, Ana María. El negocio de la gastronomía viene aumentando su sabor. [en línea] 2013. 
[Consultado el 24 de Marzo de  2013]. Disponible en: http://www.larepublica.co/negocio/el-negocio-
de-la-gastronom%C3%ADa-viene-aumentando-su-buen-sabor_30051 



22 

Mejorar la competitividad de Antigua Contemporánea trae consigo no solo el 
posicionamiento y preferencia por parte del consumidor frente a la competencia, 
sino el aumento del margen de ingresos totales, resultado de la implementación de 
estrategias de venta por parte de la fuerza de venta (equipo de meseros), adecuado 
manejo de inventarios y administración de recursos, personal capacitado en 
servicio, persuasión de ventas,  que a su vez goce de sentido de pertenencia. 

   DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MERCADEO. 

La capacidad adaptarse e innovar por parte de las empresas les conduce a 
permanecer exitosamente en el mercado, los cambios constantes en el sector 
requiere de constante investigación de mercados que le permitan conocer las 
nuevas preferencias del consumidor, tendencias de mercado y la percepción que 
se tiene de la marca o empresa. La intangibilidad de los servicios hace que dicha 
tarea sea ardua y permanente con el fin de garantizar la rentabilidad, satisfacer y 
retener clientes reales paras así posicionarse en el mercado. 

 DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZACIONAL 

Hasta la fecha Antigua Contemporánea no cuenta con un direccionamiento formal 
que arroje las estrategias necesarias que le permitan posicionarse como el líder en 
la categoría gastronómica de la ciudad. Como empresa del sector de servicios 
cuenta con las suficientes variables que le permiten alcanzar la situación desea si 
se implementa un direccionamiento estratégico real y si se garantiza el cumplimiento 
del presente plan. 

 DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y SOCIAL 

El mejoramiento de la competitividad de antigua contemporánea contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida tanto del cliente externo como interno, puesto 
que el segmento meta  recibirá una experiencia gastronómica de calidad, grata en 
productos, servicio y esparcimiento; mientras que el cliente interno podrá alcanzar 
metas laborales y personales  contribuyendo así al bienestar propio y de su familia. 
A su vez, Cali estará en la capacidad de satisfacer las necesidades del turista en 
materia gastronómica y de ocio, los restaurantes son unos de los servicios que más 
demanda el consumidor extranjero con los que además califica cultura, desarrollo e 
innovación de la  ciudad.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con Donald Lehmann y Russell Winner. Administración del 
producto, Mc Graw Hill. Cuarta edición. El plan de mercadeo  es un documento 
escrito que contiene las directrices de los programas y asignaciones de marketing 
del centro de negocios a lo largo del periodo de planeación. Ante todo note que el 
plan es un documento escrito, no algo que existe solo en la cabeza del gerente de 
producto. Esta característica origina múltiples beneficios. Como debe formularse por 
escrito, obliga a pensar en forma lógica. Garantiza que no se olviden las estrategias 
que dieron buenos resultados que fracasaron. Ofrece un medio de comunicación 
entre las áreas funcionales de la firma (manufactura, finanzas y ventas) sin el cual 
no se implantaría el plan con éxito. Además indica la responsabilidad de lograr 
resultados en una fecha señalada. Por último proporciona continuidad cuando 
ocurre la rotación de ejecutivos (un problema importante en gerencia de producto) 
y en poco tiempo introduce a los empleados de reciente ingreso a la situación actual 
de la organización. 

A menudo, se confunde planeación estratégica con la planeación de marketing, 
aunque se distinguen en dos aspectos. El primero, la planeación estratégica suele 
efectuase a un nivel más alto en la organización, tiene lugar en el nivel corporativo, 
de grupo o de la unidad estratégica de negocios. En ellos los objetivos son amplios 
y las estrategias son generales. La planeación de marketing se realiza a nivel del 
centro de negocios; tanto sus objetivos como estrategias son específicos. El 
segundo aspecto, por tratarse de planes a largo plazo, los planes estratégicos tienen 
un horizonte temporal más extenso que los de marketing; no es raro un horizonte 
de cinco años o más con actualizaciones temporales.2 

A su vez,  Jean Jacques Lambin. Marketing Estratégico, Mc Graw Hill. Tercera 
Edición, afirma que el Plan estratégico de Marketing, tiene esencialmente  por 
objetivo expresar de una forma muy clara y sistemática las opciones elegidas  por 
la empresa para asegurar su desarrollo a mediano o largo plazo. Tales decisiones 
deberán después traducirse en decisiones y programas de acción. La estructura 
general que propone se resume en las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es el mercado en referencia y cuál la misión estratégica de la 
empresa en dicho mercado? 

                                            
2 LEHMANN Y WINER. Administración de producto. 4 ed. México: McGraw Hill, 2007. p. 26-28 
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 ¿Cuál es la diversidad de productos mercados y cual el posicionamiento 
susceptibles de ser adoptado? 
 ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas del entorno? 
 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades y el tipo de ventaja competitiva 
que posee? 
 ¿Qué estrategia de cobertura y de desarrollo adoptar?  
 ¿Cómo traducir los objetivos estratégicos seleccionados a nivel del 
Marketing  Mix?3 

Los autores Philip Kotler y Gary Armstrong4 son tenidos en cuenta para el desarrollo 
del presento plan pues exponen que el sistema mercadotécnico implica tener una 
absoluta dedicación a pulsar, servir y satisfacer las necesidades de los clientes 
mediante un adecuado conocimiento de los mercados, al tiempo que motivan a los 
miembros de la organización para que produzcan alta calidad y gran valor para sus 
clientes, definen la mercadotecnia como un proceso social y administrativo mediante 
el cual las personas y los grupos obtienen aquello que necesitan y quieren, creando 
productos y valores e intercambiándolos con terceros.  

La mercadotecnia busca identificar y satisfacer las necesidades de los clientes. Para 
definir las necesidades de los clientes, instrumentar las estrategias de mercados y 
los programas encaminados a satisfacer esas necesidades, los directivos de 
mercadotecnia requieren información acerca de sus clientes, sus competidores y 
otras fuerzas del mercado.  

En virtud de que los consumidores se vuelven más sofisticados, los directivos de 
mercadotecnia requieren mejor información acerca de cómo responden a los 
productos y ofertas del mercado. Como la competencia se ha vuelto más intensa, 
los directivos necesitan información oportuna de la efectividad de sus instrumentos 
de mercadotecnia, considerando que el entorno cambia con rapidez. 

Los autores Román G. Hiebing, Jr. y Scout W. Cooper5 explican de manera clara, 
simple y práctica cómo preparar un plan de mercadotecnia de forma disciplinada y 
completa; contiene herramientas muy útiles de planeación e investigación y define 
la mercadotecnia como el proceso de determinar el mercado meta del producto, de 

                                            
3 JEAN JACQUES LAMBIN. Marketing estratégico. México: McGraw Hill Interamericana, 3 edición 
4 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing.  8 ed. México: Prentice Hall, 2003. 
5 HIEBING, Román. Cómo preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia. México: McGraw-Hill, 2006. 
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detallar sus necesidades y deseos, y de satisfacerlos después en una forma mejor 
que la competencia. 

 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan las definiciones de los conceptos de mayor relevancia 
en el presente proyecto. 

Plan de mercadeo: se define como el proceso estructurado de investigación y 
análisis de la situación de marketing; el planteamiento y justificación de los objetivos 
de marketing, estrategias y programas; y la puesta en marcha, evaluación y control 
de las actividades necesarias para lograr los objetivos. 

Plan estratégico: El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en 
aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta 
programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos las 
grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. 

Estrategias: son una serie de acciones que se llevan a cabo para alcanzar 
determinados objetivos relacionados con el mercadeo. Una estrategia eficaz de 
mercadeo mejora la coordinación entre las áreas funcionales de la empresa, definen 
como se asignaran los recursos que suelen ser limitados y conduce a una posición 
superior en el mercado. 

Competitividad: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 
los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo posible. 

Posicionamiento: Utilización de la herramientas de marketing para crear una 
posición o imagen diferenciada en  la mente de los consumidores para una marca 
o producto concreto. 

Objetivos: Metas de marketing que una organización pretende conseguir mediante 
una estrategia comercial determinada. 

Ventaja comparativa: es la ventaja que tiene una compañía respecto a otras 
compañías competidoras, sea por liderazgo en costos o diferenciación. 
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Servicios: una actividad económica que implica desempeños basados en tiempo 
que buscan obtener o dar valor a cambio de dinero, tiempo y esfuerzo sin implicar 
la trasferencia de propiedad”. En este sentido, también involucra tres elementos 
alrededor del Servicio: Acciones, Procesos y Ejecuciones. 

Competencia: Se conoce como competencia al conjunto de empresas que ofrecen 
productos iguales (o similares) a los de nuestra empresa o producen bienes que 
sustituyen en el consumo a nuestros productos. 

Investigación de mercados: La investigación de mercados es el proceso de 
recopilación, procesamiento y análisis de información, respecto a temas 
relacionados con la mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y el Mercado. La 
investigación de mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, 
preparar el lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los productos 
lanzados dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, las 
compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales. El 
propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la toma de 
las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes 
productos. La investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior 
de la compañía. 

Mezcla de Mercadeo: matriz que establece las estrategias y acciones para las 
cuatro variables (4p´s): producto, plaza, promoción y precio. 

Análisis del entorno: la identificación de los Factores Ambientales, tales como los 
aspectos sociales, económicos, culturales, tecnológicos, étnicos, regionales y más 
recientemente ecológicos han sido determinantes para la definición de su propia 
estructura legal o funcional. Probablemente en el pasado la competencia no se 
incluyó en este examen de la realidad nacional, pero hoy es una realidad que el 
cambio y la globalización lo convierten en un tema fundamental para el responsable 
del planeamiento estratégico u operativo de cualquier entidad. 

Matriz DOFA:  el Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis "DOFA" 
o también llamado en algunos países "FODA", o en inglés SWOT, es una 
metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado 
(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, 
a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 
controlables: oportunidades y amenazas. 
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Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación 
real en que se encuentra la organización. El análisis consta de cuatro pasos: 

1. Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de Porter")   
2. Análisis Interno  3. Confección de la matriz DAFO  4. Determinación de la 
estrategia a emplear 

 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se llevara a cabo en la instalación propia de Antigua 
Contemporánea, ubicada en la Calle 2 # 9- 40 en el barrio San Antonio, sector 
considerado patrimonio cultural de la ciudad. El desarrollo del plan se llevara a cabo 
durante un periodo de 16 semanas entre los meses de agosto y noviembre 2015. 

Figura 1. Ubicación de Antigua Contemporánea en la ciudad de Santiago de 
Cali, Valle del Cauca Calle 2 # 9 -40 barrio San Antonio. 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Ubicación de Antigua contemporánea Colombia. [En 
línea]. [Consultado el 24 de marzo de 2013]. Disponible en: 
https://www.google.com/search?q=carrera+10+%23+1+39&rlz=1C1GCEU_esCO8
88CO888&oq=carrera+10+%23+1+39&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l4.5960j0j7
&sourceid=chrome&ie=UTF-
876.5399571,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a67cf84d24bf:0x47bcb9579b
dc67d7 

https://www.google.com/search?q=carrera+10+%23+1+39&rlz=1C1GCEU_esCO888CO888&oq=carrera+10+%23+1+39&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l4.5960j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-876.5399571,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a67cf84d24bf:0x47bcb9579bdc67d7
https://www.google.com/search?q=carrera+10+%23+1+39&rlz=1C1GCEU_esCO888CO888&oq=carrera+10+%23+1+39&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l4.5960j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-876.5399571,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a67cf84d24bf:0x47bcb9579bdc67d7
https://www.google.com/search?q=carrera+10+%23+1+39&rlz=1C1GCEU_esCO888CO888&oq=carrera+10+%23+1+39&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l4.5960j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-876.5399571,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a67cf84d24bf:0x47bcb9579bdc67d7
https://www.google.com/search?q=carrera+10+%23+1+39&rlz=1C1GCEU_esCO888CO888&oq=carrera+10+%23+1+39&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l4.5960j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-876.5399571,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a67cf84d24bf:0x47bcb9579bdc67d7
https://www.google.com/search?q=carrera+10+%23+1+39&rlz=1C1GCEU_esCO888CO888&oq=carrera+10+%23+1+39&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l4.5960j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-876.5399571,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a67cf84d24bf:0x47bcb9579bdc67d7
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 MARCO LEGAL 

En Colombia los restaurantes deben cumplir con ciertas normatividades para su 
funcionamiento. El Ministerio de Salud y Protección social con el organismo de 
control Salud Publica se encargan de monitorear las actividades de restaurantes 

Ley 9 de 1979 Enero 24 

Artículo 119º.- Los hornos y equipos de combustión deberán ser diseñados, 
construidos, instalados, mantenidos y accionados de manera que se controlen los 
accidentes y los posibles riesgos para la salud. 

Artículo 172º.- En las cocinas todas las instalaciones deberán cumplir con las 
normas de seguridad exigidas por el Ministerio de Salud o la entidad delegada. 

Artículo 173º.- El área y la dotación de la cocina deberán garantizar el cumplimiento 
de los requisitos sanitarios mínimos y estarán de acuerdo con los servicios que 
preste la edificación. 

Artículo 174º.- Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas 
o espacios donde se almacenen, manipulen o sirvan alimentos. 

Requisitos de funcionamiento. 

Nota: (El presente Título V lo reglamentó 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 245º.- Los establecimientos comerciales e industriales a la vez, cumplirán 
con las regulaciones establecidas para uno y otro. 

Artículo 246º.- Solamente los establecimientos que tengan licencia sanitaria podrán 
elaborar, producir, transformar, fraccionar, manipular, almacenar, expender, 
importar o exportar alimentos o bebidas. 
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Artículo 247º.- Para realizar en un mismo establecimiento actividades de 
producción, elaboración, transformación, fraccionamiento, conservación, 
almacenamiento, expendio, consumo de alimentos o bebidas y de otros productos 
diferentes a éstos, se requiere autorización previa del Ministerio de Salud o de la 
autoridad delegada al efecto. 

Parágrafo. Cada área destinada a una de las actividades mencionadas en este 
artículo, cumplirá con las normas señaladas para la actividad que realiza. 

Artículo 248º.- Los establecimientos industriales deberán estar ubicados en lugares 
aislados de cualquier foco de insalubridad y separados convenientemente de 
conjuntos de viviendas. 

Artículo 249º.- Los establecimientos industriales o comerciales a que se refiere este 
título, cumplirán con los requisitos establecidos en la presente Ley y, además, las 
siguientes: 

 Contar con espacio suficiente que permita su correcto funcionamiento y 
mantener en forma higiénica las dependencias y los productos; 
 Los pisos de las áreas de producción o envasado, serán de material 
impermeable, lavable, no poroso ni absorbente, los muros se recubrirán con 
materiales de características similares hasta una altura adecuada; 
 La unión de los muros con los pisos y techos se hará en forma tal que 
permita la limpieza; 
 Cada una de las áreas tendrá la ventilación e iluminación adecuadas y 
contará con los servicios sanitarios, vestideros y demás dependencias conexas, 
conforme a lo establecido en la presente Ley y sus reglamentaciones. 

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. 

De los equipos y utensilios. 

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. Tanto los equipos como los utensilios se 
mantendrán en buen estado de higiene y conservación y deberán desinfectarse 
cuantas veces sea necesario para evitar problemas higiénico-sanitarios. 
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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 254º.- La limpieza, lavado y desinfección de equipos y utensilios que tengan 
contacto con alimentos o bebidas, se hará en tal forma y con implementos o 
productos que no generen ni dejen sustancias peligrosas durante su uso. 

Parágrafo.- El uso de lubricantes, utensilios, equipos y productos de limpieza, 
lavado y desinfección se ajustarán a las normas que para tal efecto establezca el 
Ministerio de Salud. 

De las operaciones de elaboración, proceso y expendio. 

Artículo 255º.- Para la elaboración de alimentos y bebidas se deberán utilizar 
materias primas cuyas condiciones higiénico-sanitarias permitan su correcto 
procesamiento. Las materias primas cumplirán con lo estipulado en la presente Ley, 
su reglamentación y demás normas vigentes. 

Artículo 256º.- Las materias primas, envases, empaques, envolturas y productos 
terminados para alimentos y bebidas se almacenarán en forma que se evite su 
contaminación y se asegure su correcta conservación. 

Parágrafo.- Los depósitos de materias primas y productos terminados para 
alimentos y bebidas ocuparán espacios independientes, salvo en aquellos casos en 
que a juicio del Ministerio de Salud o de la autoridad delegada no se presenten 
peligros de contaminación para los productos. 

Artículo 257º.- Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán 
separadas de las que se destinan a la preparación o envasado del producto final. 
La autoridad sanitaria competente podrá eximir del cumplimiento de este requisito 
a los establecimientos en los cuales no exista peligro de contaminación para los 
productos. 
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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 259º.- Los establecimientos a que se refiere este título, los equipos, las 
bebidas, alimentos y materias primas deben protegerse contra las plagas. 

Los plaguicidas y los sistemas de aplicación que se utilicen para el control de plagas 
en alimentos y bebidas cumplirán con la reglamentación que al efecto dicte el 
Ministerio de Salud. 

Las reglamentaciones sobre materias primas agrícolas se establecerán 
conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. 

Artículo 260º.- Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas 
o espacios en que se elaboren, produzcan, almacenen o envasen alimentos o 
bebidas. 

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 262º.- En los establecimientos comerciales o industriales a que se refiere 
este título, los espacios destinados a vivienda o dormitorio deberán estar totalmente 
separados de los dedicados a las actividades propias de los establecimientos. 

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. 
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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. 

Parágrafo.- No se deberá permitir la presencia de animales en las áreas donde se 
realice alguna de las actividades a que se refiere este título. 

De los establecimientos comerciales. 

Artículo 288º.- Todos los alimentos y bebidas deben provenir de establecimientos 
autorizados por el Ministerio de Salud o la autoridad delegada y que cumplan con 
las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones. 

Artículo 289º.- Los alimentos que no requieran de empaque o envase se 
almacenarán en forma que se evite su contaminación o alteración, para evitar 
riesgos higiénico-sanitarios al consumidor. 

Parágrafo.- En el expendio de los alimentos a que se refiere este artículo se deberán 
tener elementos de protección, como gabinetes o vitrinas, adecuados, fáciles de 
lavar y de desinfectar. Además, deberá disponerse de utensilios apropiados para su 
manipulación. 

Artículo 290º.- Cuando los establecimientos comerciales de alimentos o bebidas no 
cuenten con agua y equipos, en cantidad y calidad suficientes para el lavado y 
desinfección, los utensilios que se utilicen deberán ser desechables con el primer 
uso. 

Artículo 291º.- En los establecimientos comerciales en que se sirvan alimentos o 
bebidas, no se permitirá el empleo de utensilios de comedor deteriorados. Las jarras 
o recipientes que contengan alimentos o bebidas deberán estar provistas de tapa 
para evitar contaminación. 

Parágrafo.- La autoridad sanitaria que encuentre en uso utensilios deteriorados en 
los términos de este artículo, procederá al decomiso e inutilización inmediatos. 

Artículo 292º.- Cuando en un establecimiento comercial, además de las actividades 
a que se refiere este capítulo, se realicen otras sobre productos no comestibles, 
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deben separarse y sus productos almacenarse independientemente para evitar 
contaminación de los alimentos o bebidas. 

Artículo 293º.- Sólo se permitirá la cocción de alimentos por contacto directo con la 
llama, cuando en dicha operación no se produzca contaminación de los alimentos 
o cualquier otro fenómeno adverso para la salud. 

Decreto 3075 de 1997 

Artículo 14. educación y capacitación 

a. Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de alimentos 
deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto 
a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar 
capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan 
adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos.  

b. Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente para 
el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego 
ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. 
Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser 
efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por las 
autoridades sanitarias. Cuando el plan de capacitación se realice a través de 
personas naturales o jurídicas diferentes a la empresa, estas deber n contar con la 
autorización de la autoridad sanitaria competente. Para este efecto se tendrán en 
cuenta el contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así como la 
idoneidad del personal docente.  

c. La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y control, 
verificara el cumplimiento del plan de capacitación para los manipuladores de 
alimentos que realiza la empresa. 

d. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar en 
sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia 
durante la manipulación de alimentos.  

e. El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 
control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia de 
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su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las acciones 
correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites. 

Artículo 15. prácticas higiénicas y medidas de protección. Toda persona 
mientras trabaja directamente en la manipulación o elaboración de alimentos, debe 
adoptar las practicas higiénicas y medidas de protección que a continuación se 
establecen: 

a. Mantener una esmerada limpieza e higiene personal y aplicar buenas practicas 
higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y 
de las superficies de contacto con este. 

 b. Usar vestimenta de trabajo que cumpla los siguientes requisitos: De color claro 
que permita visualizar fácilmente su limpieza; con cierres o cremalleras y /o broches 
en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento; sin bolsillos 
ubicados por encima de la cintura; cuando se utiliza delantal, este debe permanecer 
atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y 
accidentes de trabajo. La empresa será responsable de una dotación de vestimenta 
de trabajo en número suficiente para el personal manipulador, con el propósito de 
facilitar el cambio de indumentaria el cual será consistente con el tipo de trabajo que 
desarrolla  

c. Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar su trabajo, cada vez 
que salga y regrese al área asignada y después de manipular cualquier material u 
objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. Será 
obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos asociados con 
la etapa del proceso así lo justifiquen.  

d. Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro 
medio efectivo. Se debe usar protector de boca y en caso de llevar barba, bigote o 
patillas anchas se debe usar cubiertas para estas.  

e. Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. 

f. Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo.  

g. De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas 
o desperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos sin 
protección. El material de los guantes, debe ser apropiado para la operación 
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realizada. El uso de guantes no exime al operario de la obligación de lavarse las 
manos, según lo indicado en el literal c.  

h. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso ser obligatorio 
el uso de tapabocas mientras se manipula el alimento. 

 i. No se permite utilizar anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el personal 
realice sus labores. En caso de usar lentes, deben asegurarse a la cabeza mediante 
bandas, cadenas u otros medios ajustables.  

j. No está permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como 
tampoco fumar o escupir en las áreas de producción o en cualquier otra zona donde 
exista riesgo de contaminación del alimento.  

k. El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad infectocontagiosa 
deberá ser excluido de toda actividad directa de manipulación de alimentos.  

l. Las personas que actúen en calidad de visitantes a las áreas de fabricación 
deberán cumplir con las medidas de protección y sanitarias estipuladas en el 
presente Capítulo. 

 MARCO INSTITUCIONAL 

5.5.1 Misión 

Antigua Contemporánea, es una empresa del sector de los servicios que integra 
bajo un concepto eclético; gastronomía, diseño y arte. Contribuyendo al desarrollo 
en la región en materia cultural, social y urbanística. 
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5.5.2 Visión  

Ser para el 2018, la empresa del sector gastronómico líder en la región, siendo un 
referente local y nacional de gastronomía, vocación de servicio, diseño y cultura. 

5.5.3 Organigrama 

Figura 2. Organigrama de  Antigua Contemporánea.  
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6. METODOLOGÍA 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será de tipo descriptiva transversal, ya que por medio de 
encuestas dirigidas a un determinado grupo de personas  se recolectará información 
que permitirá describir la problemática existente.  

 METODO DE INVESTIGACIÓN 

El método será deductivo ya que mediante el análisis de las encuestas se 
determinaran estrategias que permitirán superar la situación actual de la compañía 
y se establecerán mecanismo de control para lograr el cumplimiento de los 
objetivos. 

  DISEÑO METODOLOGICO 

6.3.1 Población objetivo:  

Cuadro 1. Perfil de población objetivo 
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6.3.2 Técnica de Recolección de Datos:  

Para la recolección de los datos primarios se utilizará la siguiente técnica: 

Se recopilara la información por medio de encuestas directas con el fin de medir la 
percepción de servicio que tiene el cliente de Antigua Contemporánea. 

6.3.3 Análisis de la información:  

Los resultados arrojados por la investigación serán analizados y se elaborará un 
plan estratégico junto a la gerencia. 

Figura 3. Calculo del tamaño de muestra 

 

 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 

6.4.1 Fuentes primarias:  

Encuestas: dichas encuestas directas se realizaran a los clientes al finalizar el 
consumo en el restaurante. Donde se analizaran las brechas existentes entre 
expectativa y percepción del servicio, así como gustos y preferencias.  
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Entrevistas: se realizaran al propietario, administrador y jefe de servicio en el que 
se obtendrá información detallada sobre la situación actual y la situación deseada. 

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION: 

6.5.1 Técnicas estadísticas 

Se tabularon las encuestas haciendo uso de Excel 

6.5.2 Presentación de la información 

Haciendo uso de graficas se presentaron los resultados. 

 RECURSOS UTILIZADOS 

6.6.1 Recurso humano 

Para el desarrollo del plan de mercadeo para Antigua Contemporánea se contó con 
John Ángel Escobar propietario del restaurante, así como con el administrador y jefe 
de servicio Jorge León y Juan Martin Ramírez como director de proyecto de grado.  

6.6.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales se utilizaron en las instalaciones de Antigua 
Contemporánea. 

 METODOLOGIA DE DESARROLLO 

Etapa I Recolección de la información: en la primera fase se recolecto la 
información obtenido de las fuentes primarias. 

Etapa II Análisis de la información Después de analizar la situación interna y 
externa, se pudieron determinar las variables que componen la MATRIZ DOFA. 
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Etapa III Diseño de plan estratégico de mercadeo se establecieron las 
estrategias del plan de mercadeo necesarias para llegar a la situación deseada. 

Etapa VI Conclusiones se elaboraron las conclusiones que arrojo la investigación.  
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Figura 4. Diseño metodológico 
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7. DESARROLLO DE OBJETIVO ESPECIFICO NO 1. ANALIZAR LA 
SITUACION ACTUAL DE ANTIGUA CONTEMPORANEA EN EL MERCADO 

  ANÁLISIS SITUACIONAL 

7.1.1  Análisis del macro entorno  

La meta fue alcanzar para diciembre de 2009 la consolidación del corredor 
gastronómico y cultural que incluye cuatro de las cinco zonas gastronómicas de la 
ciudad: El Peñón, San Antonio, Granada y Parque del Perro. 

Desde el año 2004 la Oficina de turismo inició su intervención en el Fortalecimiento 
del Producto Gastronómico de  Cali, realizando hasta el 2007 cuatro versiones del 
Encuentro de Chef y Primeros Cocineros de la ciudad, al tiempo que apoyó las 
Fiestas Gastronómicas en El  Peñón y Granada con el apoyo de Acodres y 
FENALCO, para luego, con la información recolectada, presentar un plan de trabajo 
y estrategias de mejoramiento.6 

El sector gastronómico de Cali, después de Bogotá es un mercado en crecimiento 
con miras a competir con los principales corredores gastronómicos de América 
latina. A lo largo de la ciudad  hoy son cinco los epicentros de gastronomía y 
esparcimiento distribuidos entre los barrios Granada, El Peñón, San Antonio, 
Parque del Perro y Ciudad Jardín, en donde la tasa más alta de consumo y rotación 
de clientes se registra los fines de semana en las horas de la noche. 

El sector gastronómico en los últimos años ha  mostrado un crecimiento importante en el 
país, a la fecha hay cerca de 90.000 restaurantes en Colombia que registraron en 2014 
ventas por $30,7 billones 5 % vendieron restaurantes de gama alta. 

De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), el sector 
tuvo en promedio un crecimiento en todo el país superior al 22%, pero hay regiones como 
el Caribe que registraron un crecimiento mayor a 40% 

                                            
6 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Página institucional [en línea] Colombia. [consultado 
septiembre 10 2015]. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/publicaciones/barrio_el_pen_importante_corredor_gastronmico_pub 
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Respecto al aporte al PIB,  se ha mantenido una tendencia de mayor contribución en los 
últimos años y del total que aporta el sector de turismo se considera que la gastronomía 
aporta aproximadamente 3,6 %7 

7.1.1.1 Político legal 

Se revisaran todos los requisitos que dictan las normas para el funcionamiento de 
establecimientos comerciales. 

Ley 232 de 1995. Reglamentada por el Decreto Nacional 1879 de 2008 

En resumen, para el ejercicio de establecimientos públicos de comercio es 
necesario contar con los siguientes requisitos: 

 Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad 
auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 
respectivo municipio. 

 Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y 
demás normas vigentes sobre la materia; 
  Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la 
respectiva jurisdicción; 
 Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus 
veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. 

 

Decreto de la Ley 2150 de Diciembre 6 1995 

Artículo  47º.- Requisitos especiales.  Reglamentado por el Decreto Nacional 1879 
de 2008. A partir de la vigencia del presente Decreto, los establecimientos a que se 
refiere el artículo anterior sólo deberán: 

                                            
7 LA REPUBLICA.CO. El sector gastronómico creció 22% en el último año con 90.000 
restaurantes.[en línea] [consultado el 10 de septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-%C3%BAltimo-
a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206 
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 Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad 
auditiva, horario, ubicación y designación expedida por la entidad competente del 
respectivo municipio. 
 Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso 
descritas por la ley. 
 Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad. 
 Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley, si en el 
establecimiento se ejecutaran obras musicales causantes de dichos pagos. 
 Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil, tratándose de 
establecimientos de comercio. 
 Cancelar los impuestos de carácter distrital y municipal. 

Parágrafo.- Dentro de los quince (15) días siguientes a la apertura de un 
establecimiento, su propietario o administrador deberá comunicar tal hecho a la 
Oficina de Planeación del Distrito o Municipio correspondiente. 

A su vez el pago oportuno de obligaciones tributarias: 
 

 Impuesto anual de renta. 

 Impuesto bimensual de IVA. 

 Impuesto de retención en la fuente (mensual). 

 Impuesto de retención de ICA (mensual). 

 Medios magnéticos (anual). 

 Obligaciones laborales: 

 Aportes a seguridad social en salud. 

 Aportes a seguridad social en pensión. 

 Aportes a seguridad social en ARP. 
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 Aportes parafiscales: 

 Caja de compensación 4%. 

 ICBF 3%. 

 SENA 2%. 

 Pago de prestaciones sociales: 

 Cesantías. 

 Prima de servicios. 

 Vacaciones. 

 Intereses a las cesantías. 

Comunicar en las respectivas oficinas de planeación. Quien haga sus veces de la 
entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Esto se debe 
hacer dentro de los 15 días siguientes a la apertura del mismo. Esta notificación se 
puede hacer por medios virtuales (ver artículo 4 del Decreto 1879 de 2008): 

 Cancelar los impuestos de carácter distrito y municipal: 

 Cámara de comercio. 

 Bomberos. 

 Industria y comercio. 

 Impuesto de Valorización. 
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 Concepto sanitario. 

 Impuesto de medios magnéticos de retención de ICA (anual).  

7.1.1.2 Económico 

 La economía Colombiana comenzó a desacelerarse este año  después de crecer 
a tasas superiores a 4%  en los últimos años, se registró una variación del  Producto 
Interno Bruto (PIB) del 2,8%  en el primer trimestre de este año 2015 a diferencia 
del 6,5% que se registró de crecimiento en el mismo periodo del año pasado. Todo 
esto resultado del comportamiento de algunos sectores, entre ellos la industria que 
registró una caída del 2,1 % en el primer trimestre del año. 

La ultima carga de impuestos aprobado por el Congreso de la Republica que recae 
sobre las empresas generando mayores pagos al fisco y menores utilidades dan 
como resultado dicha desaceleración económica, así como las empresas 
importadoras y las que poseen un alto endeudamiento externo se ven afectadas con 
la mayor devaluación del peso. Por otro lado, el sector minero energético ha visto 
gravemente afectado por el desplome del más 50% de los precios del petróleo 
generando un impacto negativo en la economía colombiana puesto que el 70% de 
las exportaciones corresponden a petróleo y carbón. 

El crecimiento de la economía Colombiana es soportado por los sectores de la 
construcción y las obras civiles que crecieron un 4,9% y los servicios financieros 
con 4,4%. Expertos afirmas que un crecimiento del PIB cercano a 3% es destacable 
porque mantiene al país como el de mayor crecimiento dentro de los seis más 
grandes de la región, y como el segundo con mayores perspectivas para el 2015, 
ante la nueva realidad de los precios del crudo. 

Política monetaria 

La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de Inflación Objetivo, 
cuyo propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar un 
crecimiento del producto  acorde con la capacidad potencial de la economía. Esto 
significa que los objetivos de la política monetaria combinan la meta de estabilidad 
de precios con el máximo crecimiento sostenible del producto y del empleo. En tanto 
las metas de inflación sean creíbles, estos objetivos son compatibles. De esta forma, 
la política monetaria cumple con el mandato de la Constitución y contribuye a 
mejorar el bienestar de la población.  
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Inflación 

En junio la inflación anual al consumidor (4,42%) se mantuvo relativamente estable 
y el promedio de las cuatro medidas de inflación básica (4,14%) aumentó por 
noveno mes consecutivo. La menor dinámica en la oferta de alimentos, la 
transmisión de la depreciación nominal a los precios al consumidor y el 10 
incremento en los costos de las materias primas importadas, explican en gran parte 
la aceleración de la inflación en lo corrido del año.8 

Mercado laboral 

En el segundo trimestre del año 2015 la tasa de desempleo se ubicó en 8,9 %, 
siendo la más baja de los últimos 15 años para ese periodo. Para el mismo trimestre 
en 2014 la tasa fue de 9,0 %. Dicho trimestres cerro con una tasa de ocupación de 
59,1% la más alta para ese mes desde hace 15 años. 

En la medición de los últimos 12 meses (móviles) se destaca que el desempleo lleva 
22 periodos consecutivos con tasas de un dígito, al ubicarse en 8,9 %, presentando 
la tasa de ocupación más alta y la tasa de desempleo más baja de los últimos 15 
años para ese periodo. Para el mismo tiempo en 2014, la tasa fue de 9,3 %. 

7.1.1.3 Ambiental 

Caracterización ambiental de Santiago de Cali. 
El municipio Santiago de Cali, es la capital del departamento del valle del cauca y 
la tercera ciudad más poblada de Colombia. Se encuentra ubicada al suroccidente 
del País tiene una altitud de 995 metros sobre el nivel del mar, una extensión de 
564 km2, una población de 3.700.000 habitantes (2015) y un clima cálido y húmedo 
de 19 C como temperatura mínima, 23º C de temperatura media y máxima de 34º 
C. 

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente 
con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio 
de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 

                                            
8 BANCO DE LA REPÚBLICA. Inflación [en línea]. Colombia: Banrep, 2015, [consultado septiembre 
10 de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/risi_jun_2015.pdf 
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noroccidente. Cuenta con 7 fuentes hídricas y se establece a un costado de la 
Cordillera Occidental. 

7.1.1.4 Análisis de la categoría 

Antigua Contemporánea pertenece a la categoría de Expendio de alimentos y 
bebidas clasificada por el DANE, la última encuesta nacional de servicios disponible 
pertenece al 2012. 

La Encuesta Anual de Servicios correspondiente al año 2012 investigó un total de 
365 empresas dedicadas principalmente a la prestación de servicios de expendio 
de alimentos y bebidas alcohólicas, que ocupaban 40 o más personas o registraban 
niveles de ingresos anuales iguales o superiores a $3.000 millones en dicho año.9 

  

                                            
9 DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, [consultado diciembre de 
2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 7. 
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Tabla 1. Variables principales en actividades de expendio de alimentos y 
bebidas alcohólicas. 

 

Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, 
[consultado 10 septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 7. 

Figura 5 Variables principales en actividades de expendio de alimentos y 
bebidas alcohólicas. 

 
Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, 
[consultado 10 septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 7. 
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Durante el año 2012, los ingresos operacionales de estas empresas ascendieron a 
$4.374,0 miles de millones y la producción bruta a $4.320,4 miles de millones. La 
diferencia entre estos dos valores corresponde al costo de la mercancía vendida. 
En 2012, el valor del consumo intermedio fue $2.861,2 miles de millones y el valor 
agregado por las empresas de este sector fue de $1.459,1 miles de millones. El 
coeficiente técnico insumo-producto fue 66,2%. La productividad total en 2012 
registró un valor de 1.1, lo que quiere decir que por cada peso invertido para producir 
esta clase de servicios se obtuvo un rendimiento de 0,1 pesos adicionales. Así 
mismo, la productividad laboral (relación entre el valor agregado y el personal 
ocupado total) fue $25,3 millones En 2012, las empresas dedicadas a prestar 
servicios de expendio de alimentos y bebidas alcohólicas cubiertas por las EAS 
ocuparon en total 57.627 personas, de las cuales 31.990 correspondieron a 
personal permanente, 23.589 a personal temporal contratado directamente por las 
empresas y 2.048 a otro tipo de vinculación. Así mismo, estas empresas pagaron 
$614,1 miles de millones en sueldos y salarios y, $356,4 miles de millones en 
prestaciones sociales. La remuneración promedio por persona en el año fue de 
$16,9 millones. 
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Figura 6. Personal ocupado por categoría en contratación, en actividades de 
expendio de alimentos y bebidas alcohólicas. Total nacional 2012 

 

 
Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, 
[consultado 10 septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 8 

Figura 7. Remuneraciones en actividades de expendio de alimentos y bebidas 
alcohólicas. Total nacional 2012 

 

Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, 
[consultado 10 septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 8. 
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7.1.2 Análisis del micro entorno 

7.1.2.1 Empresa 

Antigüedad en el mercado 

Antigua Contemporánea lleva 22 años en el mercado de mobiliario y decoración, 
solo hasta hace 5 años y haciendo uso del espacio de la galería se ofrece servicio 
de restaurante, realizando remodelaciones y ampliaciones físicas periódicas. 

Manejo de procesos internos 

En Antigua Contemporánea desde su inauguración el manejo de procesos internos 
se efectúa de manera empírica e informal, actualmente y en pro de adecuados uso 
de recursos y manejo de personal se implementó nueva hoja de ruta,  protocolo de 
servicios enfocado a la calidad, tecnificación de equipo de cocina que contribuya a 
mejorar la calidad del producto, así como tecnificado y constante control de 
inventarios, trazabilidad en órdenes y facturación.  

7.1.3 Análisis de recursos internos 

Capacidad productiva de Antigua Contemporánea frente a la competencia. 

Actualmente Antigua Contemporánea cuenta con una ventaja competitiva frente a 
su competencia, puesto que es fuerte en la gran mayoría de variables que 
componen las 7 p’s del servicio. La evidencia física siendo el diferenciador principal 
cuenta con diseño y ambientación bajo el concepto de eclético que ningún 
restaurante de categoría en Cali oferta;  actualmente se realizan obras de 
ampliación para lograr satisfacer la demanda que no se alcanzaba a cubrir por el 
limitado espacio. La propuesta de platos es variada sin llegar a saturar al cliente con 
un aglomerado de propuestas en platos haciendo del menú una propuesta 
gastronómica sobria, delicada y exquisita; siendo este otro diferenciador del extenso 
menú de la competencia. 
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7.1.4 Recursos financieros 

A la fecha Antigua Contemporánea cuenta con ingresos disponibles y se encuentra 
vigente el periodo de retorno de inversión fijado en la evaluación del último proyecto 
de remodelación, ampliación y equipamiento técnico. 

7.1.5 Instalaciones y equipos 

Las instalaciones de Antigua Contemporánea el fuerte de la empresa; cuenta con 
espacios confortables llenos de diseño, arte y naturaleza ventilados natural y 
artificialmente ambientados con un sistema de sonido permanente; Cuenta además 
con equipos modernos desde la recepción hasta la cocina, actualmente se realizan 
obras de tecnificación de  cocina en zonas calientes, frías y estación de servicio 
auxiliar con miras a mejorar tiempos en servicio y calidad de los platos, establecer 
riguroso almacenamiento de materias primas según las normas sanitarias que 
conserven la cadena de frio, frescura  y no se genere contaminación cruzada de 
alimentos. A su vez, se adquirieron pantallas plasma con el programa CajaControl 
en diferentes puntos del establecimiento con el fin de tecnificar, vigilar y controlar 
ordenes que realizan la fuerza de ventas (meseros) al equipo de bar y cocina 
contribuyendo así trazabilidad de pedidos, despachos y control de inventarios con 
el fin de reducir a cero irregularidades y perdidas. 

7.1.6 Condiciones actuales de aspectos legales, técnicos y fiscales 

Antigua Contemporánea, cumple a cabalidad con todos los requisitos necesarios 
para el legal funcionamiento de establecimientos de comercio, entre ellos Cámara 
y comercio, uso de suelos, pagos al fisco entre otras obligaciones. 

7.1.7 Cultura organizacional. 

Antigua Contemporánea no cuenta con una cultura organizacional establecida, las 
reuniones se efectúan entre gerencia y el jefe de servicio. El personal (fuerza de 
ventas y cocina) poca interacción tiene entre sí, la cual es necesaria para consolidad 
un equipo de trabajo con sentido de pertenencia enfocado a alcanzar los objetivos 
organizacionales. 



54 

7.1.8 Rentabilidad de Antigua Contemporánea. 

El sector de los servicios se caracteriza por ser uno de los más rentables en 
Colombia, frente al de manufacturas y el agropecuario. 

El servicio de expendio de alimentos y bebidas, en promedio maneja un porcentaje 
de rentabilidad entre el 33% y 40%; Antigua Contemporánea cuenta con un margen 
de rentabilidad del 37%. 

7.1.9 Etapas de vida actual del producto 

Antigua Contemporánea (restaurante) lleva cuatro años en el sector gastronómico 
de la ciudad, por lo cual se encuentra en etapa de crecimiento. 

Durante su permanencia en el mercado en estos cuatros años se han registrado un 
ascenso porcentual en ventas, se ha captado un elevado porcentaje de mercado 
objetivo lo cual ha contribuido a la expansión de evidencia física, incorporación de 
nuevos platos y propuestas de bebidas así como  tecnificación de procesos.  

Con base en los estados financieros de Antigua Contemporánea suministrados por 
la gerencia se registra un comportamiento cíclico de las ventas mes a mes; los 
meses de mayor crecimiento son diciembre, enero, mayo, julio y noviembre. 
Identificar el comportamiento cíclico de las ventas, contribuye al desarrollo de 
estrategias enfocadas a los periodo donde se registra un menor porcentaje en 
ventas con el fin lograr que las utilidades permanezcan constantes. 
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Cuadro 2. Ventas discriminadas por mes y por año (2013-2015) 

 

Fuente: Estados financieros de Antigua Contemporánea. 

Figura 8. Gráfico de comportamiento de ventas por mes, comparación anual 
en pesos de Enero de 2014 a diciembre del 2015. 
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 MEZCLA DE MARKETING 

7.2.1 Análisis de productos y servicios ofrecidos por Antigua Contemporánea: 

Antigua contemporánea es una empresa perteneciente al sector de servicios que 
oferta los siguientes productos: 

7.2.1.1 Producto 

Antigua contemporánea oferta sus productos por categorías; la categoría de platos 
incluye cortes de carnes, arroces, ensaladas, pastas mientras que la categoría de 
bebidas tiene vinos del nuevo y viejo mundo, vinos espumosos y champagne, 
cocteles, licores y bebidas sin licor. 

Figura 9. Categorías de productos de Antigua Contemporánea 
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Cuadro 3. Productos de Antigua Contemporánea (menú de platos) 
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Cuadro 4. Productos de Antigua Contemporánea (vinos) 
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Cuadro 5. Productos de Antigua Contemporánea (Licores) 

 

  



60 

Cuadro 5 (Continuación) 
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Cuadro 6. Proveedores de materias primas 

PROVEEDOR  
Distribuidora La piragua 

Cr25 7 A-51  
Tel: 5574600 

 

Provee de mariscos y salmón austral. 

Comercializadora de carnes La 
Sevillana 

Calle 29 Carrera 25 Esquina 
Tel: 3357462 

 

Proveedor de lomo viche y Angus 
californiana. Certificada como carnes 
de calidad. 

Pollo Santiago Expresss 
Calle 8 No. 24-16 

Tel: 557 1952 

Proveedor de presas y filetes de 
pechuga de pollo 

El surtidor 
Calle 5 Carrera 13 

 

Proveedor de Licores, bebidas 
gaseosas y vinos espumosos. 

 
Bonniplast 

Cr26 8-37 Cali, Colombia 
Tel: (57) (2) 5566514 

 
 
Provee d pitillos, servilletas, toallas y 
otros desechables. 

Vinos del rio 
Av. 4 Oe. #3-88 

Proveedor de vinos Europeos y del 
nuevo mundo, cuenta con un amplio 
portafolio de productos y precios 
competitivos. 

La Recetta 
Tel: 3702000 

Distribuye productos de grupo 
Nutresa, Alpina otras marcas 
asociadas. 

Industrias La Coruña Proveedores de aceitunas, cerezas y 
salsas. 
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7.2.1.2 Servicios 

Antigua Contemporánea oferta los siguientes servicios 

 Atención en punto de venta, de lunes a sábado desde el mediodía hasta 12:00 
de la noche.  

 Alquiler parcial y/o total de las instalaciones para eventos empresariales, 
familiares y sesión de fotos. 

7.2.1.3 Análisis de precio 

Estructura del precio 

Partiendo del costo de materias primas para la elaboración de los platos, costo de 
vinos y licores se saca el porcentaje a incrementar en el precio de venta el cual 
corresponde al 50% teniendo en cuenta la inflación y variabilidad de dichos costos. 

7.2.1.4 El cliente 

¿Quiénes son los clientes de Antigua Contemporánea? 

Hombres y mujeres pertenecientes a la clase social media, media-alta y alta de la 
ciudad de Cali que gusten de la gastronomía y el arte. 

¿Qué compran? 

Compran gratas experiencias en sabor y esparcimiento. 

¿Dónde compran? 

Los clientes compran directamente en el punto de venta de Antigua 
Contemporánea. 
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¿Cuándo compran? 

Cuando buscan exquisitas propuestas de platos y bebidas en sus jornadas diarias, 
además cuando celebran ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios, 
encuentros con amigos. 

¿Cómo seleccionan? 

Analizando variables como; propuesta de platos, ambientación, precio, calidad de 
servicio y seguridad. 

 INVESTIGACIÓN 

Población: es de tipo finita ya que se tomó como población objetivo los clientes 
actuales de Antigua Contemporánea. 

Recolección de datos: la información fue obtenida mediante encuestas aplicadas 
personalmente a los clientes en la etapa de facturación.  

Tipo de Muestreo: aleatorio simple 
Clase de muestreo: probabilístico 
Tamaño de la Muestra: 200 
Análisis de datos: se hizo uso de las herramientas IBM SPSS para tabular y Excel 
para graficar. 
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Figura 10. Grafico pregunta 1 ¿Cumple con sus expectativas  la propuesta de 
platos y bebidas, atención y servicio  en Antigua Contemporánea? 

 

Tabla 2. Tabulación pregunta 1  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 
 
 
 
 
 
 

siempre 141 70,5 70,5 70,5  
Casi 
siempre 

53 26,5 26,5 97,0 
 

Pocas 
veces 

5 2,5 2,5 99,5 
 

Nunca 1 ,5 ,5 100,0  
Total 200 100,0 100,0   

 

Al evaluar si existen brechas entre el servicio esperado y el percibido,  el 70,5% 
(141/200) de los clientes encuestados afirma que siempre se cumplen sus 
expectativas del servicio calificando positivamente platos, bebidas y atención; 
mientras solo el 0,5% (1/200) basándose en su experiencia califico que sus 
expectativas nunca son satisfechas. 
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Figura 11. Grafico pregunta 2 ¿Seleccione los principales atributos que  le 
hacen elegir a Antigua Contemporánea para almorzar, cenar y celebrar fechas 
especiales? 

 

Tabla 3. Tabulación pregunta 2  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
 
 
 
 
 
 

Opciones platos 110 55,0 55,0 100 

Las Bebidas 37 18,5 18,5 100 

El Servicio 80 40 40,2 100,0 

Ambientación 

Los precios 

178 

29 

89,0 

14,5 

89,0 

99,0 

99,5 

 

Total     
 

Al evaluar las razones por las cuales los clientes elijen a Antigua Contemporánea 
frente a la competencia, el 89% (178/200) de los encuestados coinciden que su 
elección se basa en la evidencia física (ambientación y decoración) otro atributo 
influyente en dicha decisión son las opciones de platos según el 55% (110/200) de 
los encuestados; mientras que el servicio, los precios y las bebidas no son atributos 
diferenciadores de la competencias. 
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Figura 12. Grafico pregunta 3 ¿En qué horarios elije Antigua Contemporánea? 

 

Tabla 4. Tabulación pregunta 3 
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El 77,5% (155/200) de clientes encuestados, elijen a Antigua Contemporánea para 
cenar, mientras el 15,5% prefiere las horas de almuerzo. Esta pregunta se realizó 
en la encuesta, con el fin de dar a conocer que el servicio se presta de las 12:30 M, 
ya que la poca rotación y frecuencia de clientes en la tardes ha venido generando 
pérdidas en utilidades;  hasta la fecha no se han implementado estrategias de 
comunicación que le permitan al cliente conocer que puede gozar de una grata 
experiencia en sabor y servicio, también a la hora del almuerzo. 
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Figura 13. Grafico pregunta 4 .Califique del 1 al 5 a Antigua Contemporánea, 
siendo 1 la calificación más baja y 5 la máxima en los siguientes aspectos 
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Tabla 5. Tabulación pregunta 4 

C Platos Bebidas Servicio Instalaciones Orden y 
limpieza 

Precios Actitud del 
personal 

 F % F % F % F % F % F % F %  

1 
14 7,0 23 11,5 6 3,0 6 3,0 8 4,0 19 9,5 9 4,5 

2 

3 1,5 3 1,5 3 1,5 

 

0 

 

0 
4 2,0 3 1,5 2 1,0 

3 
40 20,0 37 18,5 12 6,0 1 ,5 5 2,5 27 13,5 9 4,5 

4 
74 37,0 73 36,5 38 19,0 11 5,5 31 15,5 90 45,0 36 18,0 

5 

69 34,5 64 32,0 
14

1 
70,5 182 91,0 

15

2 
76,0 61 30,5 

14

4 
72,0 

T 
20

0 

100,

0 

20

0 

100,

0 

20

0 

100,

0 
200 

100,

0 

20

0 

100,

0 

20

0 

100,

0 

20

0 

100,

0 

 

Al consultarle a los clientes como calificaba las diferentes variables que componen 
el servicio en Antigua Contemporánea y teniendo en cuenta un rango de calificación 
del 1 a 5, siendo la primera la más baja y 5 la más alta;  el 91% (182/200) señala 
con la máxima calificación a la evidencia física, el orden y la limpieza de la misma 
es calificada con 5 por el 76% (152/200). Teniendo en cuenta la complejidad de los 
servicios por su característica intangible, la actitud del personal de servicio es una 
variable muy importante que obtuvo la máxima calificación por el 72% (144/200) 

Mientras que variables como platos, bebidas y precios tuvieron la máxima 
calificación por debajo del 50%, lo cual se interpreta que producto y precio no son 
un diferenciador importante frente a la propuesta de la competencia. 
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Figura 14. Grafico pregunta 5 ¿Cuándo elije la bebida para acompañar el plato, 
usted busca? Califique de 1 al 6 según su preferencia  
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Tabla 6 Tabulación pregunta 5 

C Maridaje Nuevos 
sabores 

Precio Bebidas 
saludables 

Licores Asesoramiento Cocteleria 

 F % F % F % F % F % F % F %  

1 
93 46,5 70 35,0 93 46,5 76 38,0 98 49,0 83 41,5 99 49,5 

2 
6 3,0 6 3,0 10 5,0 4 2,0 5 2,5 3 1,5 10 5,0 

3 
12 6,0 9 4,5 22 11,0 19 9,5 17 8,5 17 8,5 14 7,0 

4 
27 13,5 15 7,5 22 11,0 24 12,0 15 7,5 13 6,5 17 8,5 

5 
23 11,5 33 16,5 21 10,5 25 12,5 25 12,5 33 16,5 20 10,0 

6 
39 19,5 67 33,5 32 16,0 52 26,0 40 20,0 51 25,5 40 20,0 

T 
200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 

 

Al evaluar las preferencias de bebidas por parte del consumidor, las nuevas 
experiencias en sabor es lo que buscan el 33,5 %,(67/200) así como opciones de 
bebidas saludables es lo que prefirieren 26% (52/200) de los clientes encuestados; 
mientras  el 46,5% es insensible al precio. Mientras que los licores y la coctelería 
solo el 20% (40/200) los prefieren para acompañar sus platos. 
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Figura 15. Grafico pregunta 6 ¿Cómo califica el acompañamiento del personal 
de servicio  desde su llegada al restaurante y estancia en mesa? 

 

Tabla 7. Tabulación pregunta 6 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 143 71,5 71,5 71,5 

Bueno 45 22,5 22,5 94,0 

Regular 11 5,5 5,5 99,5 

Malo 1 ,5 ,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

La  percepción que tiene el cliente acerca del acompañamiento del personal de 
servicio es muy positiva, este evaluó el proceso desde que es recibido, conducido 

71,5
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5,5

0,5
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Muy malo
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a la mesa, atendido por el equipo de meseros y su salida de Antigua 
Contemporánea.  El 71% de los encuestados (143/200) califica dicho 
acompañamiento como “muy bueno” frente a un  0,5%  (1/100) quien lo ha calificado 
como “Malo”.  

Figura 16. Grafico pregunta 7 ¿Cómo se enteró de Antigua contemporánea? 
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Tabla 8. Tabulación pregunta 7 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tripa visor 7 3,5 3,5 3,5 

Referencias 109 54,5 54,5 58,0 

Como invitado 52 26,0 26,0 84,0 

Como transeúnte 29 14,5 14,5 98,5 

Fan page Facebook 3 1,5 1,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

 

Figura 17. Grafico pregunta 8. ¿De los artículos exhibidos en la galería cuales 
compraría? 
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 PROOVEDORES 

Cuadro 6. Proveedores de materias primas 

PROVEEDOR  
Distribuidora La piragua 

 Cr25 7 A-51  
Tel: 5574600 
 

Provee de mariscos y salmón austral. 

Comercializadora de carnes La 
Sevillana 

Calle 29 Carrera 25 Esquina 
Tel: 3357462 
 

Proveedor de lomo viche y Angus 
californiana. Certificada como carnes 
de calidad. 

Pollo Santiago Expresss 

Calle 8 No. 24-16 
 Tel: 557 1952 

Proveedor de presas y filetes de 
pechuga de pollo 

El surtidor 

Calle 5 Carrera 13 
Proveedor de Licores, bebidas 
gaseosas y vinos espumosos. 

Bonniplast 

Cr26 8-37 Cali, Colombia 
Tel: (57) (2) 5566514 

Provee d pitillos, servilletas, toallas y 
otros desechables. 

Vinos del rio 

Av. 4 Oe. #3-88 
Proveedor de vinos Europeos y del 
nuevo mundo, cuenta con un amplio 
portafolio de productos y precios 
competitivos. 

La Recetta 

Tel: 3702000 
Distribuye productos de grupo 
Nutresa, Alpina otras marcas 
asociadas. 

Industrias La Coruña Proveedores de aceitunas, cerezas y 
salsas. 
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 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Cuadro 7. Competidores directos de Antigua Contemporánea 
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Cuadro 7 (Continuación) 

 

7.5.1 Estado del sector 

En el mercado actual la demanda de gastronomía y esparcimiento no es una 
actividad propia de los fines de semana, pese a que esos días son en los que más 
rotación de clientes y consumo hay, de lunes a jueves y en las horas de la noche se 
registra un creciente consumo. 

Actualmente como líderes se encuentra Faró Peñón  uno de los mejores 
restaurantes del corredor gastronómico del peñón, cuenta con una moderna y 
tecnificada  evidencia física, un grupo de son cubano desde los días miércoles. El 
perfil del segmento meta son jóvenes y adultos pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos 3, 4 y 5 que disfruten de la rumba y la gastronomía.  

Dentro de sus estrategias de comunicación se encuentra una moderna y bien 
diseñada página web y presencia en redes sociales como Facebook. 
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Mansión del Rio, es el siguiente competidor directo de Antigua Contemporánea, es 
un versátil centro gastronómico que cuenta con tres restaurantes y bares temáticos, 
seis salones para eventos corporativos y sociales equipados con tecnología y 
diseño en el marco de un inmueble declarado patrimonio arquitectico de la ciudad. 
Atrae el mismo segmento meta, personas pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos 4,5 y 6 de la ciudad que buscan reconocimiento y exquisita 
gastronomía. 

Cuenta con una vistosa página web y hay rastro de ellos en Facebook, realizan 
grandes celebraciones en ocasiones especiales como: Halloween, navidad, año 
nuevo, día de las madres entre otras. Sin embargo desde su apertura han realizado 
significativas reducciones de precios en respuesta a una insatisfecha de demanda, 
se registran públicamente falla graves en el servicio y colapso de cocina como 
consecuencia a unas altas expectativas por parte de los directos las cuales no 
pueden ser satisfechas sin la cantidad adecuada de fuerza de ventas y una cocina 
que responda a las ordenes de 3 restaurantes llenos en su totalidad. 

7.5.2 Instalaciones y tecnología de la competencia. 

Hasta la fecha Mansión del Rio, es quien cuenta con tecnología de punta en sus 
instalaciones y 40 parqueaderos tipo ascensor, además con el suficiente espacio 
para abastecer los aumentos de la demanda. Cabe resaltar que ni Antigua 
Contemporánea ni Faró peñón gozan con parqueadero, los clientes deben hacer 
uso de las vías públicas lo cual representa una desventaja para los 
establecimientos. 
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8. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 DIAGNOSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE ANTIGUA CONTEMPORÁNEA EN EL MERCADO. 

 DIAGNOSTICO DE MATRICES 

8.1.1 Matriz DOFA 

Cuadro 8. Matriz DOFA de Antigua Contemporánea 

 FORTALEZAS    DEBILIDADES 

F1 Muy buen servicio 
percibido. 
F2 Exclusivas instalaciones. 
F3 Equipos con tecnología de 
punta. 
F4 Ubicación estratégica 
F5 Precios competitivos 
  

D1 No ha establecido cultura 
organizacional. 
D2 No cuenta con página web ni 
posee rastro en redes sociales. 
D3 Capacidad limitada. 
D4 No cuenta con sistema de 
inventarios tecnificado. 
D5 Poca rotación de clientes en 
horas de almuerzo y tarde. 
D6 Poca oferta de platos nuevos. 
  

 AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

A1 Crecimiento sector 
gastronómico en la ciudad. 
A2 Restricciones al consumo 
de mariscos (VEDA) 
A3 Restricciones al consumo 
de bebidas embriagantes. 
A4 Aumento considerable del 
dólar. 
 

O1 Aumento del turismo en la 
región. 
O2 Crecimiento del sector hotelero 
de lujo en la ciudad. 
O3 Temporada decembrinas y 
años nuevo aumenta ventas. 
O4 El cliente destina un consumo 
constante en esparcimiento y ocio. 
O5 Nuevas tecnologías de 
información. 
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8.1.1.2 Debilidades 

Las debilidades que posee Antigua Contemporánea son: 

D1 No ha establecido cultura organizacional. 

D2 No cuenta con página web ni posee rastro en redes sociales. 

D3 Capacidad limitada. 

D4 No cuenta con sistema de inventarios tecnificado. 

8.1.1.3  Oportunidades 

Se encontraron como oportunidades para el establecimiento 

O1 Aumento del turismo en la región. 

O2 Crecimiento del sector hotelero de lujo en la ciudad. 

O3 Temporada decembrinas y años nuevo aumenta ventas. 

O4 El cliente destina un consumo constante en esparcimiento y ocio. 

8.1.1.4 Fortalezas: Estas son las fortalezas de Antigua Contemporánea 

F1 Muy buen servicio percibido. 

F2 Exclusivas instalaciones. 

F3 Equipos con tecnología de punta. 

F4 Ubicación estratégica 
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F5 Precios competitivos 

8.1.1.5 Amenazas: las siguientes son las amenazas de la empresa Antigua 
Contemporánea 

A1 Cambios de clima afectan directamente los ingresos (motivación del consumidor 
y condiciones espaciales del restaurante) 

A2 Crecimiento sector gastronómico en la ciudad. 

A3 Restricciones al consumo de mariscos (VEDA) 

A4 Restricciones al consumo de bebidas embriagantes. 
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9. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO NO 3 DISEÑAR 
ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA ANTIGUA CONTEMPORÁNEA. 

 CRUFE DOFA 

9.1.1 Estrategia DO: por medio de esta estrategia e identificando las 
oportunidades se pueden minimizar las debilidades. 

D2-O5: Haciendo uso de las TIC se puede crear un rastro digital de Antigua 
Contemporánea en la web, fortaleciendo así la imagen del restaurante y atrayendo 
clientes potenciales.  

D2-O2 Diseñar y programar la página web, contribuye que turistas próximos a visitar 
la ciudad ya tengan una idea concebida sobre el restaurante y este se convierta en 
un lugar cuyo paso sea obligado por las exclusivas características del mismo. 

D5-O2 Implementar estrategias de promoción y comunicación, haciendo uso de 
página web, redes sociales o material POP en los hoteles de categoría en la ciudad 
de Cali, minimizara el impacto negativo en ventas y utilidades generado por la poca 
y en caso inexistente rotación de clientes en horas de almuerzo y en las tardes. 

D6-O4 Incorporar al menú con nuevas alternativas de platos ajustándose a la 
especialidad del restaurante, el promedio es que el gasto destinado a esparcimiento 
y ocio por parte del consumidor no se ve drásticamente alterado por la situación 
económica. El consumidor de Antigua Contemporánea busca nuevas experiencia 
en sabor, según la investigación. Por consiguiente se aumentara frecuencia de 
compra y utilidades. 

D4-O5: realizando una inversión en la adquisición de un software para el control de 
los inventarios, se reducen a cero la incertidumbre sobre el real estado de los 
inventarios de materias primas. 
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9.1.2 Estrategia DA: esta estrategia parte de las amenazas para minimizar las 
debilidades de Antigua Contemporánea. 

D2-A2: crear una página web atractiva e influyente y un estratégico rastro en redes 
sociales contribuirá que clientes locales e internacionales prefieran la propuesta 
gastronómica del restaurante frente a la creciente competencia. 

D5-A2: Pautar en medios impresos de la ciudad especializados en gastronomía, 
esparcimiento y cultura que sean de la preferencia del segmento meta, contribuirá 
al aumento de la rotación de clientes en horas del almuerzo y tardes. 

D6-A3: implementar nueva oferta de platos que aporten un significativo margen de 
ganancia, con el fin de sopesar los efectos de la regulación a la pesca de mariscos 
cuando estos están presentes en el 50% de los platos. 

9.1.3 Estrategia FO: Las fortalezas de Antigua Contemporánea permiten 
aprovechar las oportunidades  que se presentan. 

F1-O4: Implementar capacitaciones y concursos dirigidos al cliente interno, con el 
fin de que el equipo de meseros se encuentre motivado a continuar prestar un 
servicio cálido, amigable y oportuno a un cliente que lo exige. 

F2-O2: re-diseñar periódicamente bajo el concepto y espíritu de la actual evidencia 
física, con el fin de seguirse conservando como un atractivo gastronómico y 
arquitectico para el turista. 

9.1.4 Estrategia FA: En esta estrategia las amenazas pueden ser 
contrarrestadas con las fortalezas del restaurante. 

F1-A1: enfocar el protocolo de servicios actual a la calidez, amabilidad e inclusión 
con el fin de conservar y perfeccionar la percepción que tiene el cliente del servicio 
prestado; para así crear una brecha claramente establecida frente al servicio de la 
competencia. 
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Cuadro 9. Cruce Matriz DOFA 
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Cuadro 9 (Continuación) 
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9.2 Matriz MEFE y MEFI 

Cuadro 10. Matriz de evaluación de factores externos de Antigua 
Contemporánea (MEFE) 

FACTORES 
EXTERNOS 

CLAVES 

% DE 

VALOR 

RANGO 
DE 

VALOR 

RESULTADO 
SOPESADO 

Aumento de 
competencia 

0,1 4 0,4 

Aumento del 
dólar 

0,2 3 0,6 

Precio de 
materias 
primas 

0,2 3 0,6+ 

Veda marina 0,1 2 0,2 

Aumento del 
dólar 

0,2 3 0,6 

TIC´S 0,1 1 0,1 

Crecimiento 
del sector 
hotelero 

0,1 4 0,4 

Aumento del 
turismo 

0,2 0,3 0,6 

TOTAL 1  3,6 

 

Conclusiones. 

 Un resultado sopesado de 3,5 muestra que Antigua Contemporánea es 
una empresa con ventaja competitiva en el sector y parte de las oportunidades se 
aprovechan con eficacia. 
 Oportunidades como crecimiento del sector hotelero y aumento de 
turistas se ve podrá ver reflejado en utilidades si aprovecha las nuevas tecnologías 
de información, creando un rastro digital con información clave y detallada de 
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Antigua Contemporánea. Las amenazas podrán enfrentarse implementando planes 
de contingencia. 

Cuadro 11. Matriz de evaluación de factores internos de Antigua 
Contemporánea (MEFI) 

FACTORES 
EXTERNOS 

CLAVES 

% DE 
VALOR 

RANGO 
DE 

VALOR 

RESULTADO 
SOPESADO 

Buena 
percepción 
del servicio 

0,1 4 0,4 

Exclusivas 
instalaciones 

0,2 4 0,8 

Precio de 
competitivos 

0,2 3 0,6 

Menú 0,1 4 0,4 

Cultura 
organizacional 

0,1 1 0,2 

Inventarios 0,2 1 0,2 

Página web 0,1 1 0,1 

TOTAL 1  2,7 

 

Conclusiones 

 La empresa es fuerte en variables que el cliente percibe como producto, servicio 
y evidencia física. Sin embargo factores como no contar con página web, no tener 
establecida una cultura organizacional y un deficiente control de inventarios hace 
de que obtenga un resultado sopesado el cual responde a un valor promedio, es 
decir, las fortalezas existentes no minimizan las debilidades.  
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 OBJETIVO GENERAL DE MARKETING 

Aumentar la participación de mercado en un 10% para el año 2016 con relación al 
2015. 

9.3.1 Objetivos específicos de marketing 

 Desarrollar e implementar estrategias que conduzcan a los fidelización de los 
clientes actuales de Antigua Contemporánea. 

 Captar un 10% de nuevos clientes para el año 2016. 

 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Después de conocer la percepción que tiene el cliente sobre el servicio por medio 
de la investigación y de realizar el análisis de la Matriz DOFA, se desarrollaran una 
serie de estrategias que conducirán al alcance de los objetivos de marketing 
trazados. Dichas  estrategias  están comprendidas de tácticas y acciones que 
requieren de un presupuesto y serán evaluadas a través de indicadores de control. 
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Cuadro 12. Matriz de objetivos y estrategia de marketing 
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 ESTRATEGIA DE SOPORTE AL MARKETING 

9.5.1 Página web 

En la actualidad la presencia de una organización en redes de comunicación como 
el internet, es clave para la expansión y globalización de la marca. Si se busca el 
aumento de participación de mercado, recordación y posicionamiento de marca y/o 
empresa la difusión activa de información clave de la organización  por medio de 
una atractiva página web es la estrategia que conducirá a la situación deseada, 
puesto que crea una presencia no solo local, sino internacional; es una poderosa 
herramienta de comunicación que permite a los clientes obtener información más 
detallada de productos y servicios así  como  referirlos fácilmente a otras personas, 
además la página web refuerza y actualiza la imagen corporativa de la empresa. 

Hasta la fecha, Antigua Contemporánea no cuenta con página web, a diferencia de 
la competencia quienes tienen una atractiva presencia en internet. El único rastro 
digital del restaurante, es una cuenta en Facebook desactualizada con poco 
contenido gráfico y un menor número de seguidores frente a la competencia. 

9.5.1.1 Objetivo de página web 

Crear para el 2016 relaciones más sólidas con los actuales y posibles clientes, por 
medio de la difusión virtual de información clave y actualizada de Antigua 
Contemporánea. 

 ESTRATEGIA DE PROCESOS INTERNOS 

 Se implementó un plan capacitaciones dirigido a cada área del restaurante 
(mesas y cocina) con el fin educar, motivar y escuchar al cliente interno. 

 Se identificaran fallas administrativas y operativas periódicamente  con el fin de 
ejecutar cambios y medidas preventivas que garanticen la eficacia durante los 
siguientes periodos  
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  Se ejecutaran una serie de diagnósticos de gestión que estipulen la eficacia del 
seguimiento a fallas administrativas y operativas. 

 MATRIZ PVHA 

Figura 18. Matriz PVHA DE Antigua Contemporánea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEAR 

 Se analizara la información 
relevante de cada una de las 7’ps 
que conforman el servicio en 
Antigua Contemporánea. 

 Se analizara la propuesta digital de 
la competencia. 

 De acuerdo con el perfil del cliente, 
ajustar el objetivo teniendo 
encuenta variables psicológicas. 

 Se seleccionaran los parámetros 

de medición. 

 

 

 

HACER 

 Se definirán el capital humano que 
ejecutaran las actividades 
trazadas. 

 Se destinaran los recursos 
necesarios para la ejecución. 

 Se procederá a ejecutar el plan. 
 Se documentaran todas las 

actividades realizadas. 

 

 
VERIFICAR 

 Se establecerán los mecanismos 
de control y verificación de las 
actividades. 

 Se documentaran los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

ACTUAR 

En caso de ser necesarias, se realizaran las 
acciones correctivas. 
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9.7.1 Planear 

 Se analizara la información relevante de cada una de las 7’ps que conforman el 
servicio en Antigua Contemporánea. 

 Se analizara la propuesta digital de la competencia. 
 De acuerdo con el perfil del cliente, ajustar el objetivo teniendo encuenta 

variables psicológicas. 
 Se seleccionaran los parámetros de medición. 

 

9.7.2 Hacer 

 Se definirán el capital humano que ejecutaran las actividades trazadas. 
 Se destinaran los recursos necesarios para la ejecución. 
 Se procederá a ejecutar el plan. 
 Se documentaran todas las actividades realizadas. 

 

9.7.3 Verificar 

 Se establecerán los mecanismos de control y verificación de las actividades. 
 Se documentaran los resultados obtenidos. 

 

9.7.4 Actuar 

 En caso de ser necesarias, se realizaran las acciones correctivas. 

 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

9.8.1 Invertir en el diseño e instalación de página de web, que permita alcanzar 
una presencia nacional e internacional y conduzca al aumento de clientes 
potenciales. 

 Se diseñara página web que contenga información relevante como ¿Quiénes 
somos?, ubicación, menú, opción de reservas y fotos de artículos exhibidos en la 
galería y sociales, con el fin de tener proyección local e internacional; durante el 
primer trimestre del 2016. 
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9.8.2 Hacer una presencia activa en redes sociales como Facebook y Twitter, 
que conduzca a aumentar canales de comunicación  con los clientes y atraer 
tráfico a la página web.  

Para el primer trimestre del 2016, se actualizara la ya existente página de Facebook 
con información más detallada sobre el servicio incluyendo material gráfico, videos 
y se dará respuesta a publicaciones de los clientes con el fin de crear relaciones 
más sólidas con los mismos. 

9.8.3 Realizar eventos en fechas especiales (Día de la madre, día de la mujer, 
amor y amistad, día del padre, día del ejecutivo, feria de Cali) que motiven al 
cliente potencial a preferir el restaurante antes de elegir la competencia. 

Se diseñaran protocolos para celebración de fechas especiales: día de la madre, 
día del padre, amor y amistad, día del ejecutivo que incluyan decoración, grupo de 
música en vivo acorde a la celebración y estrategias de promoción de venta en la 
cava de vinos; con el fin de que el restaurante tenga la oferta más atractiva del 
mercado para dichas celebraciones. 

Los eventos tendrán una difusión en la página web, redes sociales,  e-mailing y 
material P.O.P en el restaurante. 
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10. PRESUPUESTO. 

En el siguiente cuadro se expone el presupuesto de ventas proyectadas de Antigua 
Contemporánea, según los objetivos ya establecidos. Teniendo en cuenta el 
aumento de participación de un 10% se muestra el incremento de los años 2016 y 
2017 con base en el año 2015. 

Cuadro 13. Presupuesto de ventas proyectadas. 

MES VENTAS 
2015 

10% VENTAS 
PRESUPUEST

ADAS 2016 

ENERO $190.000.000 $19.000.000 $209.000.000 

FEBERERO $160.000.000 $16.000.000 $176.000.000 

MARZO $140.000.000 $14.000.000 $154.000.000 

ABRIL $130.000.000 $13.000.000 $143.000.000 

MAYO $173.000.000 $17.300.000 $190.300.000 

JUNIO $167.000.000 $16.700.000 $183.700.000 

JULIO $173.000.000 $17.300.000 $190.300.000 

AGOSTO $165.000.000 $16.500.000 $181.500.000 

SEPTIEMBRE $155.000.000 $15.500.000 $170.500.000 

OCTUBRE $172.000.000 $17.200.000 $189.200.000 

NOVIEMBRE $180.000.000 $18.000.000 $198.000.000 

DICIEMBRE $200.000.000 $20.000.000 $220.000.000 

TOTAL $2.005.000.000  $2.205.500.000 

 

El desarrollo e implementación de las estrategias que conducirán a la situación 
deseada de Antigua Contemporáneo requiere de un presupuesto. 
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Cuadro 14. Presupuesto de estrategia No 1 

 

Cuadro 15. Presupuesto para estrategia No 2 
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Cuadro 16. Presupuesto estrategia No 3 

 

Total presupuesto por estrategias: $9.000.000 
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Cuadro 17. Total inversión plan de mercadeo estratégico de Antigua 
Contemporánea 

 

Observaciones:  Para la realización de este plan de mercado la empresa deberá 
invertir $ 9.000.000 (nueve millones de pesos) representados en estrategias de 
marketing interactivo, creación de redes sociales  y alianzas, servicio y publicidad. 

Esta cifra equivale al 4% de la proyección de ventas para el año 2016. 

Fórmula para determina el total de la inversión porcentual: 
 
Inversión total de estrategias          x 100    
Incremento ingresos (40%) al año 2016  
 
$ 9.000.000   x 100   = 4% 
$2.205.000.0



11. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO NO 4 ELABORAR LOS 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  INDICADORES DE GESTIÓN 

PARA EJECUTAR EL PLAN. 

Las actividades requeridas para llevar a cabo las estrategias que conducirán al 
aumento del 10% de participación en Antigua Contemporánea, se realizaran 
durante el primer trimestres del 2016.  

Se realizar reuniones entre junta directiva y la administración con el fin de medir la 
eficacia de las actividades realizadas.  

Cuadro 18. Actividades de control y evaluación. 
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12. CONCLUSIONES 

 El sector gastronómico en la ciudad de Santiago de Cali, es un mercado en 
crecimiento, cada día son más las exigencias del consumidor en platos, bebidas, 
ambientación y servicio. Antigua Contemporánea quien se encuentra en etapa de 
crecimiento en su ciclo de vida es fuerte en gran parte de las variables que 
conforman el servicio, hasta la fecha la empresa ha sido muy empírica en procesos 
y toma de decisiones administrativas, no ha implementado estrategias de promoción 
y comunicación, sin embargo ha logrado así aumentar su participación en el 
mercado, expandirse y convertirse en uno de los fuertes de su categoría pero con 
baja rentabilidad. 

 La investigación realizada proporciono información de valor acerca de las 
percepciones que tiene el cliente del servicio, no se encontraron brechas negativas 
entre expectativa y servicio recibido además se identificaron las preferencias y 
necesidades en servicio, propuesta de platos y bebidas. 

 En la era digital y de las comunicaciones, la presencia en la web de una empresa 
le permitirá tener una imagen actualizada y veraz de la marca, esta tendrá no solo 
una presencia local sino internacional; así como el uso de las redes sociales 
garantiza un constante flujo de información por parte de la empresa hacia su 
mercado objetivo lográndose ubicar en el Top of Mind del mismo. Se diseñaron 
estrategias  que harán uso de dichas herramientas lo cual contribuirá al aumento de 
participación de mercado, pues hasta la fecha no cuenta con página web y una 
presencia activa en Facebook. 

 Se diseñaron estrategias de promoción de ventas como realizar eventos en 
fechas especiales, capacitación e incentivos por venta dirigidas al cliente interno 
con el fin de aumentar la participación un 10% para el 2016. 

 Los mecanismos de control establecidos, buscan garantizas la eficacia de las 
estrategias encaminadas al aumento de participación de mercado, utilidades y la 
rentabilidad de Antigua Contemporánea. 
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13. RECOMENDACIONES. 

 Debe realizarse Plan de mercadeo como se han estipulado, con el fin de 
garantizar que las estrategias y tácticas estén generando los resultados esperados. 

 Vincular un encargado del área de mercadeo contribuye a que se tomen eficaces 
decisiones. Los planes de mercadeo no deben basarse en los gustos y preferencias 
de la administración sino en las necesidades del mercado. 

 Para el desarrollo del plan, se puede recurrir a practicantes del área de 
mercadeo, pues es un capital intelectual a bajo costo. 

 Llevar a cabo reuniones y capacitaciones periódicas entre los jefes de área de 
Antigua contemporánea contribuye a mejor la comunicación y a tomar decisiones 
conjuntas que se verán reflejadas en un mejor servicio, mayores ventas, cliente 
interno motivado y por ende un compromiso conjunto para lograr el cumplimiento de 
los objetivos. 
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ANEXOS 

Anexo A Encuesta. 
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