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b. RESUMEN. 

En la actualidad es de vital importancia que las empresas cuenten con un Plan de 

Marketing como una herramienta clave para alcanzar las metas de todo tipo de 

negocio u organización. Es por ello que la presente tesis tiene como objetivo 

general: “PLAN DE MARKETING PARA EL RESTAURANT ROMASAG DE LA 

CIUDAD DE LOJA” con el fin de contribuir con el desarrollo organizacional de la 

empresa en estudio. 

Los procedimientos o guías metodológicas, permiten al investigador caminar sobre 

los aspectos que se requiere integrar en las diferentes fases de la investigación, 

los métodos son los caminos para que el investigador conozca con toda seguridad 

por donde tienen que recorrer en su proceso investigativo, las técnicas 

herramientas de las cuales se abastecen los métodos, para la fase de recolección 

de información tanto primaria como secundaria, herramientas sin las cuales los 

métodos no tendrían consistencia al momento de aplicar los análisis 

metodológicos. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados se utilizaron los siguientes 

métodos y técnicas, así tenemos: el método histórico, deductivo, inductivo, 

analítico, estadístico y sistemático. Dentro de las técnicas se aplicó la recopilación 

bibliográfica para recopilar la información necesaria sobre planeación estratégica, 

la observación directa mediante visitas de campo a la empresa “ROMASAG”, a 

más de ello 200 encuestas que se aplicó a los clientes  y 6 a los empleados de la 
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empresa “ROMASAG”, y la entrevista al gerente de la misma Sr. Juan Carlos 

Sanmartín Granillo. 

Luego se presenta los resultados de la información obtenida, donde se realizó el 

diagnóstico situacional de la empresa que permite analizar los aspectos externos 

del entorno, así mismo los aspectos internos, con el fin de establecer la situación 

actual de cómo se encuentra la empresa. Así tenemos la matriz EFE con un valor 

de 2,76 puntos lo que significa que existe un predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas; mientras que la matriz EFI con un valor de 2,96 puntos lo que 

significa que existe un predominio de las fortalezas sobre las debilidades. 

Para posteriormente poder formular las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, para el diseño de la matriz FODA, la misma que permitió determinar 

los objetivos estratégicos con sus respectivos presupuestos y responsables; así 

tenemos: “Capacitar al personal del RESTAURANT ROMASAG para lograr mayor 

eficiencia y aprovechar la confianza y buena disponibilidad de los empleados” 

“Realizar un plan de publicidad y de promoción para el RESTAURANT ROMASAG 

con la finalidad de captar más clientes y lograr un mayor posicionamiento en el 

mercado.” 

“Plantear una mejor presentación y decoración  de los menús a servirse, con una 

presentación atractiva a los clientes  en el momento de servirse.” 

 “Capacitar a los empleados de la empresa “ROMASG” con el fin de mejorar la 

atención al cliente, 

. Cabe indicar que la puesta en marcha de los cuatro objetivos estratégicos tiene 

un costo de $6390. 
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Finalmente se presenta  las conclusiones y recomendaciones, donde se plantea, 

al gerente de la empresa “ROMASG” la importancia de la implementación del Plan 

de Marketing, ya que esto le permitirá posicionarse en la mente de los 

consumidores y posteriormente alcanzar su fidelidad. De tal manera que se 

incrementarán las ventas y las utilidades de la empresa. 

Se utilizara la materia prima (vegetales, carnes, mariscos, especies dulces y 

saldas)  que darán un realce en  aroma, sabor, color exquisita, presentando 

características llamativas de calidad al cliente 

 Además recomendar que se realice un seguimiento perfecto del cumplimiento de 

los objetivos planteados, así como analizar periódicamente su efectividad en el 

incremento de la cuota de participación de mercado de la empresa. Poder generar 

una ventaja competitiva, mediante una mejor presentación de menús, que sean 

llamativos y atractivos a los clientes 
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ABSTRACT 

Today is vital that companies have a Marketing Plan as a key tool for achieving the 

goals of any business or organization. That is why this thesis general objective 

"MARKETING PLAN FOR ROMASAG RESTAURANT OF THE CITY OF LOJA” in 

order to contribute to the organizational development of the company in study 

Methodological procedures or guidelines, allow the researcher to walk on the 

aspects required to integrate the different phases of research, the methods are the 

ways that the researcher knows certainly where they have to go in its research 

process , techniques tools which methods are supplied for both primary data 

collection phase and secondary tools without which methods would not have 

consistency when applying the methodological analysis 

historical , deductive , inductive, analytical , statistical and systematic approach : 

To meet the objectives the following methods and techniques were used , as 

follows . Within the technical literature collection to gather the necessary 

information on strategic planning , direct observation through field visits to the 

company " ROMASAG " more than this 200 surveys applied to clients and 6 

employees applied the company " ROMASAG " and interview the manager of the 

same Mr. Juan Carlos Sanmartín Granillo . 

Then the results of the information obtained, where the situational analysis of the 

company to analyze the external aspects of the environment was held, also the 

internal aspects, in order to establish the current status of how the company is 

presented. Thus we have the EFE matrix with a value of 2.76 points which means 

that there is a predominance of opportunities 



6 
 

 

Threat; while EFI matrix with a value of 2.96 points, which means that there is a 

predominance of strengths over weak nesses. Later to formulate the strengths 

weak nesses, opportunities and threats for the design of the SWOT matrix, 

allowing it to determine the strategic objectives with their respective budgets and 

responsible; so we have: "Train personnel RESTAURANT ROMASAG to achieve 

greater efficiency and leverage the trust and good availability of employees" 

"Make a plan advertising and promotion for the ROMASAG RESTAURANT in order 

to attract more customers and achieve greater market position." 

“Ask a better presentation and decoration of menus served with an attractive 

presentation to customers at the time of serving." 

Train employees of the company "ROMASG" in order to improve customer service, 

It is noted that the implementation of the four strategic objectives at a cost of 

$6390. 

Finally, conclusions and recommendations, which arises, the manager of the 

company "ROMASG" the importance of the implementation of the Marketing Plan, 

as this will allow you to position themselves in the minds of consumers and then 

reach their fidelity is presented . So that sales and company profits will increase. 

Raw materials (vegetables, meats, seafood, sweet spices and saldas) that will give 

a boost in aroma, flavor, color is used exquisite, featuring striking features quality 

customer 

Besides recommending   that a perfect monitor compliance with the objectives is 

made, and periodically analyze its effectiveness in increasing the share market 

share of the company. To generate a competitive advantage through better 

presentation of menus that are appealing and attractive to customers 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El marketing, no implica únicamente las ventas, más bien va más allá, va la 

Productividad, el precio, la distribución y la necesidad de satisfacción de  una 

herramienta que tiene gran importancia por cuanto permite a las empresas, 

instituciones y organizaciones del sector público o privado promover la utilización 

de los recursos con eficiencia y eficacia contribuyendo a mejorar su posición en el 

mercado; además los planes de marketing permiten el uso de los recursos y el 

servicio eficiente al cliente.  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito convertirse en una guía 

especifica de planificación en el área de marketing para el personal del 

RESTAURANT ROMASAG, con el fin de poder planificar adecuadamente sus 

actividades fijándose en tiempo, costo, responsables, recursos con los que cuenta, 

así como facilitando la ejecución de los mismos con un enfoque estratégico que 

garantice la consecución de los objetivos a corto y largo plazo de la empresa, para 

de esta manera generar y propiciar la gestión empresarial en forma eficiente y 

eficaz, atendiendo las necesidades de sus clientes. Su contenido formal consta de: 

Plan de marketing para el RESTAURANT ROMASAG de la ciudad de Loja. En 

donde se hace referencia a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, 

luego de la aplicación de los instrumentos de investigación. 

Se  explica la importancia de realizar una propuesta de plan de marketing en una 

empresa, el aporte al Restaurant ROMASAG y la estructura de la investigación. 

Con  La Revisión de Literatura en donde se han recopilado conceptos y teoría de 
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libros, páginas de internet y publicaciones que sustenta el desarrollo del presente 

plan de marketing. 

Los Materiales y Métodos, en donde se expone los materiales, métodos y técnicas 

que hicieron posible el proceso de la investigación, con los que se puede 

determinar los resultados, tanto interno como externos de la empresa, Teniendo 

como Resultados se presenta el contexto de la empresa, estructura entre otros 

aspectos y el diagnostico situacional que recoge las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. En la cual la Discusión, se verifica la situación empírica 

y actual de la empresa objeto de estudio a través de la propuesta del plan de 

marketing donde se encuentran los objetivos estratégicos para empresa.  

Posteriormente luego de haber obtenido y procesado toda la información se llegó 

a determinar las Conclusiones y Recomendaciones, puestas a continuación del 

RESTAURANT ROMASAG para el fortalecimiento e imagen empresarial en 

relación a las orientaciones futuras de la empresa, posteriormente tenemos la  

Bibliografía que detalla las fuentes de consulta sobre la temática investigada. Con  

los Anexos, documento que se adjunta una ficha resumen del proyecto se incluye 

las encuestas aplicadas a los empleados y clientes fijos, como también la 

entrevista a la gerente de la empresa objeto de estudio  

Por último el Índice el cual se detallará los contenidos de la tesis y el número de 

página correspondiente 
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Origen de los Restaurantes 

En la antigüedad, las iglesias y los monasterios tenían por costumbres albergar los 

viajeros y alimentarlos aceptando algunas donaciones a cambio.  Esta situación 

fue aprovechada por comerciantes de la época para crear establecimientos 

especializados en la venta de comidas y bebidas. 

En Egipto también durante ese mismo período existían las posadas, donde se 

ofrecían habitaciones y comidas a los viajeros que se detenían con sus caravanas. 

A principio de la época moderna en el año 1658, se introdujeron los carruajes 

en Inglaterra, impulsando este desarrollo de la transportación el auge de las 

posadas y tabernas. 

Historia General.com (2012) plantea que el término "RESTAURANTE" es de 

origen francés, y fue utilizado por primera vez en París, al designar con este 

nombre un establecimiento fundado alrededor de 1765, en el que se servían 

bebidas y comidas como algo distinto a las posadas, tabernas y casas de 

comida.  Su éxito fue inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos.  Eran 

atendidos por camareros y mayordomos que habían abandonado sus 

empleos.  Después de la Revolución Francesa en 1789, la aristocracia arruinada, 

no pudo mantener su numerosa servidumbre, y muchos sirvientes desocupados 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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fundaron o se incorporaron a éste nuevo tipo de casa de comidas que surgía en 

gran número1. 

En otros países, el restaurante, tal como lo conocemos hoy, data de las últimas 

décadas del siglo XIX, cuando pequeños establecimientos, con éste nombre 

comenzaron a competir con los hoteles ofreciendo abundantes comidas, 

elegantemente servidas y a precios razonables.  En Londres el primer restaurante 

se abrió en 1873. 

En España y otros países de habla Castellana, también comenzó a propagarse el 

nombre de "RESTAURANTE", como un tipo de establecimiento que se dedicaba 

en especial a servir. 

El primer restaurante de Estados Unidos se llamó DELMONICO'S, siendo ubicado 

en la ciudad de Nueva York.  Este establecimiento servía comidas y bebidas y, 

además poseía una cajera, fue el primero de una cadena de doce 

establecimientos. 

Para dar respuesta a la demanda de los numerosos restaurantes, en las grandes 

ciudades se vieron en la obligación de crear escuelas especiales donde se 

impartía una enseñanza profesional para preparar personal práctico en las 

distintas tareas de estos establecimientos, desde personal subalterno, como: 

Cocineros, Camareros, Empleados de escritorio, etc., hasta personal superior 

como Chefs y Gerentes. 

 

                                                           
1
 Historia General.com/2012/08/01/el-origen-de-los-restaurantes/ 

http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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RESTAURANTE 

Zigaena (2010, p. 1208). Plantea que “Se denomina restaurante o restorán a 

un establecimiento en el cual las personas concurren de manera pública a 

comer. Sus dueños se encargan en proveer a los concurrentes de diferentes 

comidas y bebidas para el consumo de los mismos”2. 

Generalmente, se incluye el servicio de la misma, es decir, la atención al comensal 

y la disposición de un lugar ambientado adecuadamente, para disponer de una 

comida de manera satisfactoria. Cada establecimiento cuenta con una modalidad 

de servicio y comida determinada. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESTAURANTES 

Al igual que los hoteles, los restaurantes también reciben una clasificación basada 

en varios conceptos: Instalaciones, servicios, menú, etc., siendo el servicio de los 

camareros en las mesas uno de los criterios más valorados. 

Como también para quienes viajan con presupuesto limitado, la mejor opción para 

ahorrar es comer en los restaurantes populares con menú del día preestablecido, 

por sus costos realmente bajos y su calidad estándar. Estos ofrecen “almuerzos” y 

“meriendas” que por lo general se componen de un jugo de frutas naturales, una 

sopa, un plato fuerte (que contiene alguna proteína animal) y ocasionalmente un 

postre por un mínimo de $2.50 que puede ser más, dependiendo de la ubicación 

                                                           
2
Zigaena, Pobieli (2010). Diccionario Enciclopédico. España, Castell4 

 

http://www.tipos.co/tipos-de-restaurante/
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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del lugar. Ocasionalmente puede conseguir una versión vegetariana del menú, si 

lo solicita. 

Restaurantes de tercera clase (dos tenedores) 

¨El acceso será utilizado tanto por comensales por personal del mismo, su 

mobiliario  será apropiado 

 Comedor independiente de la cocina. 

 Cubertería inoxidable, vajilla de loza y vidrio, cristalería sencilla, servilletas de 

tela o papel. 

 Cocina  dispondrá lo necesario para la conservación del producto alimenticio. 

 Servicios sanitarios decorosos. 

 Personal perfectamente aseado. 

 Capacidad más restringida en espacio 

 Carta o menú presentara tres o cuatro tiempos de servicios 

1. Sopas y cremas. 

2. Verduras. 

3. Especialidades de pescado. 

4. Especialidades de carnes. 

5. Postres de la casa, dulces o helados y fruta. 

El personal de contacto como de apoyo deberá estar presentable y uniformado. 

Los restaurantes tienen la obligación  de cuidar la calidad, presentación, sazón y 

limpieza de sus platillos, conservar el estilo, decoración, y ambiente de su propio 

concepto de establecimiento.  
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También debe preocuparse por conservar adecuadamente sus recetas  y métodos 

de preparación, la presentación de cada platillo, el trato amble y cortes  para cada 

uno de sus comensales. Es muy importante cuidar la limpieza general de todo 

establecimiento, el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios, la 

correcta presentación  del personal de contacto como de apoyo, y contar con los 

permisos  y acreditaciones legales para ofrecer el servicio de alimentos¨3 

TIPO  DE RESTAURANT 

Se define de acuerdo a las costumbres sociales, hábitos y requerimientos 

personales y el tipo de clientes 

De acuerdo al tipo de comida que sirve además de su técnicas de servicio. 

 Restaurante familiar. Se sirven alimentos sencillos a precios accesibles, 

se caracteriza por el tipo de servicio que es bastante confiable, 

generalmente este tipo de restaurantes son franquicias. 

 

PERSONAL QUE LABORA EN UN RESTAURANT 

Debe desarrollar, controlar y gestionar las actividades que se realizan en la 

presentación del servicio, tanto en la comida  como en las bebidas  para conseguir 

el máximo nivel de calidad 

 

 

                                                           
3
 http://tallerdeturismopractico2.blogspot.com/p/clasificacion-de-los-restaurantes.html 
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 Cocineros.  

Se encargan de la elaboración de los platillos para el servicio del restaurant, 

aparte de emprender el oficio en la cocina  también toma platos de la cocina 

tradicional  y a su crea platos convirtiéndolos  todos en un arte   

 

Ayudantes.  

Auxilian al cocinero en el lavado y desinfección de vegetales así como la 

preparación de ciertos alimentos como las ensaladas, para hacer más eficiente el 

servicio, deben mantener limpias las áreas de almacenamiento de alimentos en la 

cocina.  

Personal de servicio 

Capitán de Mesero. Dirige al personal de restaurant, supervisa que el área de 

restaurant este surtida y equipada constantemente, Es responsable del servicio a 

la mesa y del perfecto funcionamiento del restaurant. 

Mesero o Camareros.  

Conoce los tipos de platillos e ingredientes y bebidas usadas en el restaurant 

atienden a los comensales, ofrecen la carta, toma órdenes, es el encargado de 

llevar a los comensales los alimentos de su elección, Informan al capitán de 

cualquier faltante. Es el encargado de auxiliar al mesero limpiando mesas, limpia 

las áreas de servicio, cambia manteles es el responsable del montaje de las 

mesas y tener surtidas las estaciones de servicio. Lava y trapea la cristalería Debe 

conocer las funciones del mesero y ocupa su puesto cuando es necesario.   
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MARCO CONCEPTUAL. 

MARKETING 

 Kotler manifiesta que "La mercadotecnia es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 

de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus iguales"4. 

IMPORTANCIA DEL MARKETING.  

Ambrosio plantea que El plan de marketing es la herramienta básica de gestión 

que toda empresa que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. En el 

marketing, como en cualquier actividad gerencial, la planificación constituye un 

factor clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de recursos y esfuerzos. 

En este sentido, el plan de marketing se torna imprescindible, ya que proporciona 

una visión clara de los objetivos que se quieren alcanzar y, a la vez, informa de la 

situación en la que se encuentra la empresa y el entorno en el que se enmarca. 

Esto permite definir las estrategias y acciones necesarias para su consecución en 

los plazos previstos5. 

TIPOS DE MARKETING.  

VAZQUEZ plantea los siguientes tipos de marketing: 

                                                           
4
Kotler, P Dirección de Marketing. Análisis, planificación, gestión y control. Edit. Prentice-Hall Interactional.  

 
5AMBROSIO, Vicente Plan de Marketing paso a paso, Pearson Educación de Colombia, Ltda.   
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Marketing Directo: Es un sistema interactivo de Marketing que utiliza uno o más 

medios publicitarios para obtener una respuesta medible y/o una transacción en 

un determinado lugar.  

Marketing Virtual: Es el nombre que reciben las acciones de Marketing y 

Marketing Directo aplicadas a Internet.  

Marketing de Boca a Boca : Es una de las formas más efectivas para difundir los 

diferenciadores y fortalezas de una compañía es el marketing de boca a boca, el 

cual no sólo ofrece el beneficio de la credibilidad sino que también se genera con 

una inversión monetaria mínima6 

EL MARKETING Y LOS SERVICIOS 

En el área de los servicios se encuentra enfocada la aplicación fundamental del 

marketing. 

Ulacia conceptualiza el servicio como la combinación de elementos tangibles e 

intangibles en actividades organizadas para producir una experiencia satisfactoria 

para el cliente en el momento que contacta con el 

Producto creado por la organización. Todas las empresas, incluidas las empresas 

turísticas, deberían autodefinirse como empresas de servicios, porque los clientes 

compran beneficios, no productos7 

                                                           
6
 VÁZQUEZ Bello J.A, Investigación de Mercados y Estrategia de Marketing, Editorial Civitas 

7
Ulacia, Z Servicio y hospitalidad. Centro de estudios turísticos. Universidad de la Habana. La Habana. Cuba.  
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Servicio son todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el 

objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción 

de necesidades de los consumidores; siendo el Marketing un modo de concebir y 

ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria a las 

partes que intervienen y a la sociedad, mediante el desarrollo, valoración, 

distribución y promoción, por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que 

la otra parte necesita. 

 Entonces se puede decir, analizando lo antes planteado, que la meta de las 

empresas de servicios no es la fabricación de un producto tangible que el 

comprador vaya a poseer permanentemente, sino que la empresa vende el 

servicio como eje central de su oferta al mercado; es decir, el servicio es el objeto 

del marketing. 

 Es decir, el marketing supone un proceso continuo y bidireccional que agrega 

valor a los productos y servicios con el fin de que los clientes reales y potenciales 

puedan volver a consumir determinado producto debido a la experiencia 

satisfactoria que disfrutaron lo que los lleva a la necesidad de repetir la misma. 

 Los instrumentos básicos con que cuenta la empresa para diseñar una adecuada 

estrategia de marketing enfocada a los servicios son: el producto, el precio, la 

distribución y la promoción. La combinación de estos instrumentos se conoce 

como marketing-mix de la empresa y constituye la oferta comercial de la misma. 
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PLAN.  

VÁZQUEZ. Dice que un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un 

modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el fin de 

dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa 

los detalles necesarios para realizar una obra8 

EL PLAN DE MARKETING. 

La aplicación en las empresas de los conocimientos y conceptos relacionados con 

el marketing no es de manera alguna obra de la espontaneidad ni de la 

improvisación. Para garantizar el éxito en el mercado se requiere de una acción 

planificada, analizada minuciosamente sobre las decisiones que deben adoptarse 

y el momento adecuado para ello. Es decir una estrategia o plan estratégico, el 

cual se conoce como plan de marketing. 

Sobre este tema existen varios criterios. 

Kotler  plantea que La reflexión estratégica de una empresa debe plasmarse en un 

programa de acción que precise los objetivos y los medios a poner en marcha en 

el marco de la estrategia de desarrollo seleccionada y cree que a mediano y largo 

plazo la supervivencia y progreso de la organización dependen de su capacidad 

de anticiparse en el tiempo a la evolución de los mercados y lograr modificar en 

                                                           
8
VÁZQUEZ J. A. Investigación de Mercados y Estrategias de Marketing, Editorial Civitas, 1993. 
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consecuencia la estructura y composición de su cartera de actividades. Y ese 

programa anteriormente mencionado es el plan de marketing 9 

Otro criterio es el de Lambin, Gallucci Sicurello quien señala que el Plan de 

Marketing tiene como objetivo primordial el expresar de una forma clara y 

sistemática las opciones elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a 

mediano y largo plazo. Tales opciones deberán seguidamente traducirse en 

decisiones y en programas de acción10 

 Se entiende al plan de marketing como un documento escrito que permite recesar 

las posibilidades de un mercado o producto y mostrar una estrategia de marketing 

adecuada a los objetivos de volumen de ventas, cuota de mercado o rentabilidad, 

fijados en colaboración con la dirección general. Este no es un documento difícil 

de establecer pero es un útil indispensable en toda acción estratégica. 

Aguirre plantea que el plan de marketing es una herramienta de gestión por la que 

se determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos 

objetivos determinados, es decir, permite marcarnos el camino para llegar a un 

lugar concreto. No es posible elaborarlo si no se sabe dónde nos encontramos y a 

dónde queremos ir. Especifica las políticas comerciales a desarrollar en el 

horizonte temporal del plan, partiendo de los objetivos comerciales11. 

                                                           
9
Kotler, P. Dirección de Marketing. Análisis, planificación, gestión y control. Edit. Prentice-Hall Interactional.  

 
10

 Lambin, J., Gallucci, C., & Sicurello, Dirección de marketing. Gestión estratégica y operativa del mercado. 

Editorial McGraw-Hill/Interamericana de España. México. 2009. 

 
11

 Ayala, H. Los Desafíos del Marketing Turístico. Universidad de la Habana, Cuba. 
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El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene 

cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en éste prima 

el aspecto técnico, mientras que el segundo es principalmente económico. 

Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de 

una idea; en ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar unos 

fines. 

El plan de marketing es el resultado de la planificación comercial, que se 

complementa e integra con la planificación estratégica de la empresa. 

Existen dos tipos de planes de marketing: para un nuevo producto o servicio y el 

plan anual o para un periodo determinado para un producto o servicio ya existente, 

el cual hace posible el descubrimiento de nuevos problemas, oportunidades y 

amenazas. 

De manera general se pudiese resumir que un plan de marketing es un documento 

escrito el cual detalla todas las variables de los objetivos, está dirigido a la 

consecución de los objetivos; suele realizarse a corto plazo: un año; las 

estrategias deben ser coherentes; el presupuesto económico debe ser real. 

FINALIDAD DE UN PLAN DE MARKETING.  

 Aviles y Macedo plantean como fines del plan de marketing los siguientes12:  

                                                           
12

Avilés y Macedo (2012, p. 36). La Psicología y el Marketing para un servicio de calidad. Lima. Perú.  
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Descripción del entorno de la empresa.- permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, 

demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa.  

Control de la gestión.- prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que nos lleven a 

los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo 

planificado y lo que realmente está sucediendo.  

Alcance de los objetivos.- la programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todo implicados han de comprender cuáles son sus 

responsabilidades y como encajan en sus actividades  

Captación de recursos.-De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing en 

la mayoría de las ocasiones.  

Optimizar el empleo de recursos limitados.-Las investigaciones efectuadas 

para realizar un Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estrategias 

estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a 

desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los 

objetivos previos.  

Organización y temporalidad.- En cualquier proyecto es fundamental el factor 

tiempo, casi siempre existe un fecha de terminación que debe ser respetada, es 

por ello, importante programar actividades de manera que puedan aprovecharse 

todas las circunstancias posibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos 

fijados. La elaboración de un plan intenta evitar la su optimización, o lo que es lo 
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mismo optimizar, una arte del proyecto en detrimento de la optimización del 

conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del 

plan y cunado.  

Analizar problema y las oportunidades futuras.- El análisis detallado de lo que 

se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado en el 

principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. 

Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en 

un análisis previo.  

ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING. 

Las etapas de todo plan de marketing están estrechamente interrelacionadas, por 

lo que debe contemplarlas desde una visión de conjunto. No se puede elaborar 

una estrategia sin haber definido antes los objetivos que se quieren alcanzar, y 

resultaría inútil fijar estos objetivos sin conocer las oportunidades y amenazas del 

mercado o aquellos puntos en los que la empresa se encuentra en una posición 

más fuerte o débil. Asimismo, éstos sólo pueden descubrirse a partir de un 

riguroso estudio de los factores externos e internos de la empresa. 

Para poder recoger la información necesaria y trabajar organizadamente en la 

elaboración del plan de marketing se define una metodología a seguir para su 

elaboración, la cual no difiere de manera considerable de un autor a otro. 

Específicamente utilizaremos los pasos siguientes. 

 Análisis de la situación. 



23 
 

 

 Diagnóstico. 

 Definición de los objetivos. 

 Selección de las líneas estratégicas de actuación. 

 Diseño de programas y acciones de marketing-mix. 

 Implementación del plan. 

 Control de la estrategia comercial. 

DIAGNOSTICO 

Con toda la información recogida de los análisis externos e internos se procederá 

a hacer un diagnóstico tanto del mercado y el entorno como de la situación de la 

empresa. 

Para ello, se recomienda realizar un análisis DAFO. Se trata de la sistematización 

de los puntos débiles y fuertes de la organización, así como de las oportunidades 

y amenazas significativas con las que se enfrenta. Esta es una herramienta de 

gran utilidad para la toma de decisiones estratégicas. El beneficio que se obtiene 

con su aplicación es conocer la situación real en que se encuentra la empresa, así 

como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. 

El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO: 

 D: debilidades. 

 A: amenazas. 

 F: fortalezas. 

 O: oportunidades. 
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Serra plantea que Las debilidades y fortalezas se corresponden con al ámbito 

interno de la empresa, ya que analizan sus recursos y capacidades; este análisis 

debe considerar una gran diversidad de factores, entre los que se pueden 

destacar el grado de posicionamiento y de diferenciación de los productos o 

servicios, la calidad de la base de datos de la empresa, la experiencia y 

competencia del personal, el grado de novedad de la oferta, el número y calidad 

de clientes fidelizados, el precio o condiciones de contratación, los recursos 

financieros propios13. 

Como externos se consideran los factores del entorno y el mercado, las 

oportunidades que se deben aprovechar y las amenazas a enfrentar. 

Factores del entorno pudiesen señalarse los cambios o movimientos 

demográficos, las catástrofes naturales, la estabilidad o inestabilidad política del 

país, la facilidad o dificultad en la obtención de créditos, legislación favorable o 

desfavorable a las actividades del sector, nuevos hábitos y costumbres, nuevos 

planes de urbanismo, tendencia al consumo de determinado tipo de productos, 

entre otros. 

Los factores relacionados con el mercado pudiesen ser la existencia presente o 

futura de competencia y su intensidad, el precio y la existencia de materias primas, 

la aparición de nueva tecnología, la apertura de nuevos mercados, las 

innovaciones de los competidores aprovechables para la empresa, los cambios 

positivos o negativos en los canales de distribución, el desarrollo o retroceso de 

                                                           
13

 Serra, A. Marketing turístico. Ediciones Pirámide S.A. España. . 
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otros productos o sectores complementarios, la subida de prestigio o desprestigio 

del sector etc. 

Análisis de la situación. 

Serra plantea que la primera etapa o paso a seguir en la confección de un plan de 

marketing es el análisis de la situación. Lo cual permite el conocimiento profundo y 

exacto del entorno económico, de la situación actual y su evolución futura, a fin de 

una exitosa planificación comercial. Esta etapa puede dividirse en dos campos: el 

exterior de la empresa o análisis externo y la propia realidad empresarial o análisis 

interno. 

Análisis externo. 

El análisis externo se soporta sobre los elementos del entorno de la organización 

que puedan constituir amenazas u oportunidades para su futuro. Dígase identificar 

las macro tendencias que llevasen a la afectación del desempeñó de la misma, 

aproximarse al estado de los consumidores para establecer las ofertas, descubrir 

nuevos segmentos de mercado y determinar estrategias acertadas. Una amenaza 

es un reto planteado por una tendencia desfavorable en el entorno que erosionará 

la posición competitiva de la empresa. Esta pudiese ser un cambio en la 

preferencia de los consumidores, la aparición de nuevos competidores, un avance 

tecnológico, un incremento del coste, una modificación del sistema impositivo, una 

nueva legislación, etc. 
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Una oportunidad por su parte es todo lo que suponga una ventaja competitiva para 

la empresa. Así como identificar necesidades nuevas o no satisfechas, la 

expansión del mercado, situaciones negativas de los competidores, entre otras. 

Las amenazas pudiesen convertirse en oportunidades con un adecuado análisis 

que permita anticiparse y adaptarse a los cambios. Como parte del análisis 

externo hay cuatro puntos que son relevantes: el análisis del mercado, dela 

competencia, del sector y del entorno. 

El análisis del mercado y los consumidores permite determinar los segmentos que 

supongan una oportunidad para el negocio, ya sea con los productos existentes, 

modificados o con nuevos productos. Con este fin debe determinarse el tamaño 

del mercado y su potencial de crecimiento, la estructura de consumo y la 

capacidad de compra de los consumidores, los segmentos integradores, el 

desarrollo de la demanda y los factores influyentes. 

Por su parte el análisis de la competencia y del sector o micro entorno está 

determinado por el estudio de los competidores existentes y los potenciales. Los 

objetivos, resultados, estrategias, organización, recursos financieros y otros 

puntos fuertes o débiles de cada uno son aspectos a analizar para poder definir la 

situación competitiva. Este análisis conlleva a su vez al análisis del sector en que 

se ubica la organización, para lo cual debe hacerse hincapié en la estructura del 

sector y los costes, en las economías de escala, las barreras de entrada, los 

canales de distribución entre otros. 
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El análisis del entorno o, en este caso el macro entorno nos permite determinar 

cuál es la situación, cómo pueden desarrollarse los componentes del mismo y 

cómo afecta esta evolución a posicionamiento competitivo de la organización. 

LA MATRIZ EFE.  

Ambrosio expresa que es la matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

que permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva14  

DESARROLLO DE UNA MATRIZ EFE 

Para desarrollar la matriz EFE, el autor sugiere: 

 1) Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarcar un total de entre diez y 

veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después 

las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras 

comparativas en la medida de lo posible.  

2) Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 

                                                           
14 AMBROSIO, Vicente Plan de Marketing paso a paso,   
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pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 

altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que 

no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso.  

3) La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

4) Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa.  

5) Multiplicar el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas 

en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 

es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio 

ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en 

su industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando 

con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que 
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las estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando 

las amenazas externas. 

Cuadro N°1 

Matriz EFE 

FACTORES EXTERNOS 

CLAVE 

VALOR  CLASIFICACIÓN  V. PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1. 

2. 

3 

   

AMENAZAS 

1. 

2. 

3 

   

TOTAL     

Elaboración: La Autora 

LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

Cada empresa enfrenta una amplia gama de competidores. El concepto de 

marketing establece que para lograr el éxito, una empresa debe satisfacer las 

necesidades y los deseos de los consumidores mejor que como la hacen sus 

competidores.  

ANDER EGG dice que En cualquier sector, las empresas de distinta naturaleza y 

tamaño enfrentan los siguientes tipos de competidores:  
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a) Acción de los competidores existentes: Son los que venden productos y 

servicios similares a los de la empresa. 

b) Acción de los competidores potenciales (amenaza de nuevos ingresos): 

Las empresas potencialmente competidoras pueden detectarse según tengan 

ciertas ventajas o facilidades competitivas, para entrar en el mercado.  

c) La fuerza negociadora de clientes o compradores: Los compradores 

mantienen un determinado poder de negociación frente a los fabricantes, 

pudiendo influir en decisiones de precios, funciones del producto, condiciones 

de pago, etc.  

d) El poder de negociación de proveedores: El poder de los proveedores ante 

las empresas clientes radica en el hecho de que puede resultarles posible 

aumentar los precios de sus productos, reducir la calidad, limitar la cantidad 

vendida, etc. 

e) Amenazas de posibles productos o servicios sustitutos: Se entiende por 

productos sustitutos aquellos que cumplen la misma función para el mismo 

grupo de compradores, aunque se originen en una tecnología diferente. Este 

tipo de amenazas se agrava en sectores de rápido cambio tecnológico o de 

fácil cambio de la relación calidad15  

 

                                                           
15 ANDER EGG, Ezequiel;  Planeación Estratégica de Marketing; Edición, Editorial HUMANITAS; Buenos 

Aires;  
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Análisis interno. 

El análisis interno es un elemento clave para detectar las debilidades y fortalezas 

de la empresa, y reviste una importancia vital desde el punto de vista estratégico. 

Consiste en hacer una especie de examen de conciencia de lo que se está 

haciendo y de si se está haciendo bien. 

Concretamente, habrá que plantearse aspectos relacionados con la cartera de 

productos, los resultados, la estructura organizativa, los costes, disponibilidad de 

recursos financieros, capacidad de investigación e innovación, la imagen de los 

productos entre otros16 

LA MATRIZ EFI.  

Ambrosio plantea que la matriz EFI Es un instrumento para formular estrategias, 

resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar 

juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente17.  

DESARROLLO DE UNA MATRIZ EFI  

 Para desarrollar la matriz EFI, el autor sugiere: 

                                                           
16

 Serra, A. Marketing turístico. Ediciones Pirámide S.A. España. . 
17 AMBROSIO, Vicente, Plan de Marketing paso a paso,   
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1) Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan 

tanto fuerzas como debilidades. Primero anotar las fuerzas y después las 

debilidades. Ser lo más específico posible y usar porcentajes, razones y cifras 

comparativas.  

2) Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia 

relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de 

que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que 

se consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización deben 

llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0 

3) Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad 

menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 

(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 

pesos del paso 2 se refieren a la industria.  

4) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable.  

5) Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera.  

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 
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calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz 

EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La 

cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los 

pesos siempre suman 1.0 

Cuadro N°2 

Matriz EFI 

FACTORES INTERNOS VALOR CLASIFICACIÓN  V. PONDERADO  

FORTALEZAS    

1.    

2.    

DEBILIDADES    

1.    

2.    

TOTAL    

Elaboración: La Autora 

MATRIZ PARA FORMULAR ESTRATEGIAS DE LAS AMENAZAS-

OPORTUNIDADES DEBILIDADES-FUERZAS (FODA)  

Kotler plantea que La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) 

es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: Estrategias de fuerzas y 
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Debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y 

amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas 18.   

Grafica N° 1 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO. 

 Luego de la preparación de la matriz DOFA, se procede a preparar la matriz de 

impacto. Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de vulnerabilidad 

del proyecto. Esta parte del proceso, no necesariamente se debe hacer con todo 

el equipo de trabajo inicial.  

                                                           
18 KOTLER, Philip  Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de México, S.A. de C.V.  
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Aker y Day plantean que Es muy posible que esta parte se analice y se arme con 

un reducido número de participantes especializados en cada uno de los temas que 

tocan los diferentes puntos de la matriz DOFA. Lo anterior se debe a que en este 

punto se requiere no solo el conocimiento profundo del proyecto, sino también 

personas que puedan determinar hasta qué punto la materialización de algunos de 

los riesgos pueden ocasionar que el proyecto sea inviable, o por el contrario se 

deba reforzar la inversión. Se debe realizar una revisión de la matriz DOFA y 

tomar aquellos puntos de más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de 

importancia dentro del proyecto. Esto no significa que los otros puntos no se 

deban tener en cuenta, sino que deben hacer parte de las diferentes tareas del 

proyecto, pero debido a que su impacto es relativamente bajo, harán parte de las 

actividades complementarias del proyecto19  

KOTLER, Philip plantea que Los aspectos considerados como claves para el 

proyecto se deben calificar como de alto impacto, impacto medio, o de bajo 

impacto. Esta calificación es bastante subjetiva, sin embargo, para poder hacer del 

proceso de evaluación algo más práctico y ajustado a la realidad, se pueden 

considerar las siguientes recomendaciones en el proceso de valoración: Un punto 

que sea de alto impacto para el proyecto es aquel que puede poner en riesgo de 

fracaso (en el caso de las debilidades y las amenazas) inminente el proyecto. Las 

causas pueden implicar inviabilidad económica, inviabilidad legal, inviabilidad en la 

penetración del mercado, inviabilidad política y la inviabilidad técnica. Entre estos 

grupos de riesgo se incluyen causas como altos costos del proyecto, soluciones 

                                                           
19

 19 Aker David A y DayY George Investigación de Mercados. Editorial Paraninfo. Madrid España. 2012 



36 
 

 

anti técnicas, problemas legales, deterioro inminente y grave de la imagen de la 

empresa en el mercado, retiro de la participación de los inversionistas, alta 

hostilidad del mercado que prevea retiro de los clientes, etc. Cuando se trata de 

aspectos relacionados con las fortalezas y las oportunidades, la evaluación de alto 

impacto corresponde eventos que de ocurrir pueden tener efectos muy positivos 

en el proyecto, como es el caso en la disminución de costos, reducción de 

tiempos, nuevas oportunidades de inversión de bajo riesgo, disminución en el 

riesgo de fracaso, pueden conllevar a crecimientos y desarrollos inesperados, 

aseguran el éxito del proyecto, etc20.  

En el caso de la evaluación de bajo impacto, se refieren a aspectos que pueden 

afectar negativa o positivamente la ejecución del proyecto en un nivel moderado y 

que si la empresa posee los recursos necesarios los puede solventar en el caso 

de las debilidades y las amenazas. En el caso de las fortalezas y las 

oportunidades, son situaciones que pueden le pueden dar fortaleza al proyecto y 

llevarlo a culminar el proyecto en forma exitosa tal y cual lo esperado. 

Generalmente los aspectos de alto y medio impacto en el proyecto corresponden a 

las potencialidades que posee empresa para soportar y asegurar el éxito de un 

proyecto. En el caso de los aspecto con evaluaciones de bajo impacto, se refieren 

a puntos que pueden ayudar (oportunidades y fortalezas) o entorpecer 

(debilidades y amenazas) el desarrollo del proyecto pero al final nunca 

representarán los motivos del éxito o las causas del fracaso. Como pudieron ver, 

la evaluación se refiere precisamente al impacto o al peso que puedan representar 

                                                           
20

 KOTLER, Philip Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de México, S.A. de C.V. Pág. 
712. ISBN 970-26-0400-1. 
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los diferentes aspectos incluidos en los puntos claves de la matriz DOFA, que 

puedan afectar la ejecución del proyecto, bien sea para asegurar el éxito, o para 

llevarlo inminentemente al fracaso. Generalmente, después de esta valoración se 

ordenan los diferentes puntos claves de la matriz en orden de impacto de mayor a 

menor evaluación.  

Cuadro N°3 

Matriz de alto Impacto 

MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS (F) 

1. 

2. 

DEBILIDADES (D) 

1. 

2. 

OPORTUNIDADES (O) 

1. 

2. 

ESTRATEGIAS (FO) 

1. 

2. 

ESTRATEGIAS (DO) 

1. 

2. 

AMENAZAS (A) 

1. 

2. 

ESTRATEGIAS(FA) 

1. 

2. 

ESTRATEGIAS (DA)  

1. 

2. 

Elaboración: La Autora 

 

1) Estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades)  

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus organizaciones 

estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas internas para 

aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla general, las 
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organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una 

situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene 

debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando 

una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas para 

concentrarse en las oportunidades.  

2) Estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades)  

 Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una empresa 

tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos oportunidades.  

3) Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas)  

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de 

las amenazas externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte siempre 

deba enfrentar las amenazas del entorno externo.  

4) Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas)  

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar 

las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas amenazas 

externas y debilidades internas de hecho podría estar en una situación muy 

precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar por supervivencia, 

fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la liquidación.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

García, Casanueva & Mc Graw Hill plantean que Los objetivos estratégicos son 

declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los ideales y 

sueños de una organización para mediano y largo plazo. En conjunto configuran 

una definición operativa de la visión y cuyo logro nos permite saber si la hemos 

alcanzado 

META  

Objetivos a corto plazo (menos de un año). Las metas proporcionan un sentido de 

dirección, sin una meta los individuos al igual que las empresas o departamentos 

tienden a la confusión, reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido 

claro de lo que en realidad quieren alcanzar 

ESTRATEGIAS  

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido 

a la obtención de los mismos. Lo entendemos como la acción para alcanzar el 

objetivo estratégico; la formulación de una estrategia es una actividad puramente 

intelectual mientras que la ejecución o implementación son de tipo operativo21. 

 

 

 

                                                           
21

 García del Junco Julio, Casanueva Cristóbal, Mc Graw Hill, Prácticas de la Gestión Empresarial.   
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ACTIVIDADES  

Stevens manifiesta que las actividades con un Conjunto de las acciones y tareas a 

las que algo o alguien se dedica; conjunto de las acciones que conforman un 

campo determinado o van encaminadas a alcanzar un fin específico22  

TÁCTICAS  

Revilla plantea que Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte 

realiza en la ejecución de su estrategia. Mientras que la estrategia marca la línea 

general de actuación, las tácticas son las acciones en las que concreta dicha 

estrategia. La táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros 

planes e ideas23 

POLÍTICAS  

Diccionario de Marketing señala que las políticas con Acciones para alcanzar las 

metas. Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales 

a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios 

generales de ejecución que auxilian al logro de los objetivos y facilitan la 

implementación de las estrategias. 

 

                                                           
22

 STEVENS, Berni (2000, pág. 254), México- edición valle. 

23 
REVILLA, Ángeles, GIL, JIMÉNEZ & LÓPEZ, Bonilla España, Editora Síntesis.  
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PRESUPUESTO.  

Los presupuestos son programas en los que se les asigna cifras a las actividades; 

implican una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las 

unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. Sus principales 

finalidades consisten en determinar la mejor forma de utilización y asignación de 

los recursos, a la vez que controlan las actividades de la organización en términos 

financieros 24  

RESPONSABLES 

Los responsables son aquellos departamentos  o persona  sobre los cuales recae 

la responsabilidad de que se cumpla los objetivos  plateados 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Diccionario de Marketing pág. 400, 423 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES. 

Para la realización  del presente trabajo de investigación utilice los siguientes 

materiales: 

 Hojas INEN A4. 

 Libros, revistas e internet. 

 Copias Xerox. 

 Útiles de escritorio (esferos, lápices, borradores, etc.) 

 Materiales de impresión, fotografías, reproducción y publicaciones. 

 Carpetas, anillados, empastados. 

 Discos CD y flash memory. 

 Equipos de computo. 

 Anillados y empastados. 

 

 MÉTODOS 

A continuación se indica los métodos  que se utilizaron para un desarrollo  del 

presente trabajo investigación.   

 Método histórico.  

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 
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fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  

Este método se lo utilizó para contar con los datos de la evolución de la población 

del mercado, datos de la oferta ya establecida, etc., mediante los cuales se podrá 

proyectar el escenario en el que se desarrollará el presente trabajo. 

 Método Estadístico.  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo 

de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una 

o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación.  

Éste método se lo utilizó para facilitar el ordenar y clasificar los datos que 

recolectemos en las encuestas aplicadas a los clientes , para luego poder 

evidenciar la incidencia de sus respuestas y así poder identificar los factores que 

guiarán nuestro proyecto. Además permitió calcular el tamaño de la muestra. 

 

 Método Inductivo. 

Es  el estudio de las pruebas que permiten medir la probabilidad inductiva de los 

argumentos así como de las reglas para construir argumentos inductivos fuertes 

Este método se  lo utilizó para redactar el marco teórico y luego para determinar 

las expectativas que tienen los demandantes con respecto al servicio que son 

necesarios para el buen desarrollo del Restaurant. 
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 Método Deductivo 

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. Este  

método fue utilizado para deducir las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo de investigación del Restaurant Romasag de la Ciudad de Loja. 

 Método analítico. 

Es  un modelo de investigación científica, que se basa en la experimentación y la 

lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico. 

Este método se utilizó en el análisis de los contenidos teóricos – prácticos; así 

como también en la interpretación de los datos que arrojaron las encuestas. 

 Método Descriptivo 

“Cuando el emisor se propone a transmitir al receptor las imágenes y sirven tanto 

para el modo narrativo como el modo expositivo”. Este método se utilizó 

principalmente en el estudio de campo en la aplicación de las encuestas para 

determinar las fortalezas y debilidades, con el propósito de potenciarlas y 

eliminarlas respectivamente, dentro del Restaurant en estudio. 

 

 Técnicas  

Teniendo como base a la técnica o conjunto de instrumento y medios que se 

encargan de cuantificar, medir y correlacionar datos, de tal grado  que se pueda 

definir con estructura el proceso de investigación; gracias a su aplicación  se 
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obtuvo los datos precisos para el desarrollo de la investigación de campo, con 

cuya información  luego fue  procesada. 

 Observación 

Consiste en poner la atención sobre los hechos, cosas o fenómenos de la 

realidad, para captar sus características más notables”. Permitió observar 

detalladamente los acontecimientos en el lugar propio de su existencia, además se 

observó documentos necesarios para el análisis central de la investigación. 

 Encuesta 

Es  una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita 

realizada a personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación”. Esta técnica fue aplicada a 200 clientes y a los 6 empleados y 

trabajadores del Restaurant Romasag de  la Ciudad de Loja. 

 Entrevista 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el tema propuesto.  

Contribuyó para realizar la entrevista al Sr. Gerente del Restaurant, la cual sirvió 

para conocer como se está realizando la gestión en su empresa. 
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FACTORES EXTERNOS 

Los factores externos se refieren a todo lo que conforma el medio que te rodea, en 

especial los elementos que afectan tu toma de decisión. Estos se ubican 

principalmente en tres momentos: pasado, presente y futuro.  

 El primero corresponde a las condiciones, las vivencias, las expectativas y 

deseos que han conformado un ideal acerca de lo que quieres y de lo que 

no quieres ser  

 El segundo son las condiciones actuales en que tomas tu decisión. En ellas 

influyen las condiciones familiares, comunitarias, que facilitan el estudio de 

una carrera determinada. 

 El tercer momento se refiere a como se perciben tanto las diferentes 

carreras como tu actuación profesional en los próximos años.  

Es así que dentro delo análisis externo para el restaurant Romasag se analizó los 

siguientes factores 

 Factor Político  

 Factor Económico  

 Factor Social  

 Factor Cultural  

 5 Fuerzas de Porter  

 

 

 



47 
 

 

FACTOR POLÍTICO.  

El sistema político es un aspecto amplio que abarca las normas e instituciones por 

medio de las cuales se gobierna una nación. 

Los impulsos políticos son aspectos que influyen más en las actividades de la 

mercadotecnia de una empresa que en cualquier otra área de sus operaciones.  

Las fuerzas macroeconómicas no son controlables por la administración, es decir 

para muchos encargados de la mercadotecnia, estas fuerzas están fuera de su 

control por lo que deben adaptarse a las condiciones que se producen como 

consecuencias de estas fuerzas, en algunos casos la limitación es por el aspecto 

político. Varias de estas leyes afectan la fijación de precios, la publicidad, las 

ventas personales la distribución, el desarrollo de productos y las garantías de los 

mismos. 

Análisis Personal.  

La información ante indicada permite determinar que la política del Ecuador 

atreves de los impuestos representa una amenaza para el  RESTAURANT 

ROMASAG, porque además de afectar el poder adquisitivo de las personas, 

también afectarían directamente en la empresa 

 

FACTOR ECONÓMICO.  

La Industria Manufacturera contribuye en un 13% del PIB total, que representa el 

cuarto aporte más elevado del PIB total Lo que significa que las  fuerzas 

económicas del medio influyen en la forma de reaccionar de los consumidores 

ante las decisiones de la mercadotecnia de una empresa, en otras palabras, las 

condiciones de la economía son una fuerza demostrativa que afecta el sistema 
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mercadotécnico de cualquier empresa en: tasas de interés, oferta de dinero, 

inflación de precios y disponibilidad de créditos, En la mercadotecnia internacional, 

los tipos de cambios y políticas y evaluación monetaria tienen efectos importantes 

en las importaciones y exportaciones25  

El nivel de ingreso personal disponible, particularmente en relación con los niveles 

de precios y la inflación, afecta excesivamente los sistemas de la mercadotecnia y 

actividades que están influidas por la tecnología, esta afecta en forma directa al 

desarrollo de productos, el envase, las promociones, la fijación de precios y los 

sistemas de distribución, sin embargo no todas las empresas resultan afectadas 

en el mismo grado; este depende de cómo se utiliza la tecnología.26 

Análisis Personal: 

La economía ha ocasionado muchos estragos en forma general y por ende ha 

afectado a todo un pueblo en forma particular. 

Afectando  de esta manera a los restaurantes que se dedican al ofrecimiento del 

servicio de alimentación  para la empresa sería una amenaza, ya que debido a los 

costos del servicio se viene a obtener un elevado costo de los servicios a ofrecer y 

para la empresa no es factible ya que perdería. Sin embargo la población busca 

una mejor calidad del servicio, adquiriendo productos o servicios que garanticen 

su conformidad y satisfacción, y por ello no se limitan al momento de cancelarlos. 

 

 

 

                                                           
25 60http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro0 

12014.pdf 
26

 http://www.bce.fin.ec 
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FACTOR SOCIAL.  

Las fuerzas sociales influyen en la estructura y en la dinámica de sus individuos y 

grupos y en sus problemas más importantes. Como la influencia en los valores 

básicos, los conocimientos, preferencias y comportamiento de la sociedad Así la 

sociedad espera recibir de los responsables de la mercadotecnia un alto nivel de 

vida y protección de la calidad general de vida que se disfruta. 

La sociedad no quiere productos malos, e inseguros, publicidad engañosa, 

procedimientos fraudulentos de ventas o precios injustos y explotadores Para 

cumplir con sus obligaciones sociales los encargados de mercadotecnia no solo 

tienen que determinar cuáles son las características del producto que desean los 

consumidores, sino que tienen que tomar en cuenta la seguridad y confiabilidad 

del producto. 

Al tratar de cumplir en sus obligaciones sociales, los encargados de la 

mercadotecnia se encuentran ante el difícil problema de tratar de determinar lo 

que desea la sociedad y se hace difícil, debido a que los distintos grupos de la 

sociedad tienen necesidades diferentes27. 

Análisis Personal  

Los cambios en las actitudes, gustos, preferencias, hábitos, valores y creencias de 

las personas sobre lo que necesitan consumir; los cambios en la forma de vida en 

las grandes ciudades, en los poblados, en el campo; la cantidad de jóvenes, niños, 

ancianos, y de hombres y mujeres que conforman la población, etc., modifican los 

hábitos de compra y de consumo.  

                                                           
27

 http://www.desarrollosocial.gob.ec/ 
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Las empresas se crean para satisfacer las necesidades de sus clientes; por lo 

tanto, un cambio en dichas necesidades impactará las actividades de la empresa, 

obligándola a adaptarse al nuevo entorno. Las necesidades, gustos, hábitos y 

preferencias de los consumidores cambian debido a muchos factores, los cambios 

en el nivel o grado de educación de la población, Para cualquier empresa sería 

una oportunidad que dentro del sector social se incremente la población para que 

así mismo se pueda consumir su producto, y a la vez, continuar con la 

implementación de nuevos productos. 

 

FACTOR CULTURAL  

Nuestro país es muy rico en sus costumbres y tradiciones así como de gran 

belleza en sus paisajes, que además posee una gran diversidad y variedad 

de productos naturales, la gastronomía sin duda nos permite aprovechar de 

manera correcta estos beneficios. Dando  como resultado una cocina ecuatoriana 

innovadora, diferente y que nos ha otorgado identidad propia. Los profesionales 

en materia del arte culinaria, mediante las carreras ya profesionales tienen como 

meta lograr una renovación de la cocina ecuatoriana mediante la tendencia 

conocida como "COCINA FUSIÓN"  que es crear nuevos sabores, diferentes 

sabores, diferentes presentaciones y principalmente pasar de 

un conocimiento empírico a un conocimiento científico, es decir tecnificar 

nuestra gastronomía 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Análisis Personal 

La cultura y el cambio cultural de la cuidad contribuye una oportunidad para el 

RESTAURANT ROMASAG, porque cuando más renueve sus productos mayor 

aceptación tendrá por el cambio cultural de la sociedad lojana. 

 

ANÁLISIS DE LA FUERZAS DE PORTER  

El modelo de Porter para el análisis sectorial, determinación de las ventajas 

competitivas y planteamiento de estrategias. Descripción de la situación actual del 

sector (estructura competitiva) por medio de cinco fuerzas competitivas de Porter, 

que actúan y hacen que el sector sea como es, determinando las reglas de la 

competencia: 

 

Amenaza De Entrada De Nuevos Competidores (competidores potenciales)  

Se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos / competidores. Cuanto 

más fácil sea entrar mayor será la amenaza. O sea que si se trata de cubrir un 

pequeño negocio será muy fácil la entrada de nuevos competidores.  

Análisis  

Lo antes señalado indica que son factores que hacen que las barreras de entrada 

para nuevos competidores para el RESTAURANT ROMASAG sean altas lo cual 

constituye una oportunidad para la empresa, ya que es difícil implementar 

empresas similares en el mercado local. 

 

Poder De Negociación De Los Compradores. (Su capacidad para fabricar ellos 

mismos el producto de su cliente).  
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Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el servicio tiene varios o muchos sustitutos, el servicio no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia prima en reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios.  

Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de las 

empresas, siendo necesario para ello el Restaurant Romasag, ofrece servicios de 

excelente calidad, con precios competitivos con eficiencia y calidad en la 

prestación de los mismos. 

Análisis:  

Al existir empresas que prestan los mismos servicios que el Restaurant Romasag 

y que además comercializan los mismos productos, se puede manifestar que el 

poder de los clientes es una amenaza porque los clientes al tener varias opciones 

de adquisición influencian en los precios y en las formas de comercializar los 

productos. 

 

Poder De Negociación De Los Proveedores.  

El poder de negociación de los proveedores en una industria puede ser fuerte o 

débil dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del proveedor y 

la importancia del producto que ofrece. Los proveedores tienen un poder en el 

mercado cuando los artículos ofrecidos escasean y los clientes generan una gran 

demanda por obtenerlos,  siempre que no existan buenos sustitutos y que el costo 
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de cambio sea elevado. El poder de negociación del proveedor disminuye cuando 

los bienes y servicios ofrecidos son comunes. 

Análisis  

El gran poder de negociación que la empresa tiene los proveedores lo cual 

contribuyen una OPORTUNIDAD para esta empresa.  

 

Rivalidad  entre los  Competidores  

Consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia del cliente entre 

las empresa rivales. La rivalidad competitiva se identifica cuando los actores de un 

competidor son un reto para una empresa o cuando esta reconoce una 

oportunidad para mejorar su posición en el mercado.  

La rivalidad se intensifica cuando hay muchos competidores o igualmente 

equilibrados. Mientras mayor sea la cantidad de competidores, mayor es la 

probabilidad de acciones estratégicas y si los rivales están en igualdad de 

condiciones, resulta más difícil que algunas dominen el mercado. 

La rivalidad es intensa cuando hay un crecimiento lento de la industria. Si el 

mercado está en crecimiento las empresas tratan de maximizar sus recursos para 

atender el incremento en la demanda de los clientes, pero cuando el crecimiento 

es lento, la competencia se convierte en un escenario por buscar mayor 

participación en el mercado.  

La rivalidad se intensifica cuando los costos fijos y de almacenamiento son 

elevados. Si los costos constituyen una parte importante del costo total, las 

empresas tratarán de utilizar el máximo posible de su capacidad productiva. 
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El efecto de los costos cambiantes se puede asociar al costo de oportunidad, 

teniendo en cuenta que cuanto más bajo sea el costo por cambiar de producto o 

servicio, más fácil será para los competidores atraer a los clientes.  

La rivalidad del sector está caracterizada en gran parte por las estrategias de los 

principales competidores y por la intensidad con que las empresas emplean toda 

su imaginación y recurso para tratar de superar las acciones de las demás.  

Análisis 

Se señala que en el Restaurant Romasag tiene una fuerte competencia en el 

mercado local y así mismo para el análisis se ha tomado en cuenta las principales 

empresa competidoras es decir que ofrece productos similares del  Restaurant 

Romasag, para la empresa representa una fuerte amenaza, y para lo cual tiene 

que prepararse para no perder prácticamente el mercado.  

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

En los productos sustituto de bien y servicios puede imponer un límite a los 

precios de estos bienes; esto genera que muchas empresas enfrenten una 

estrecha competencia con otros debido a que sus productos no son sustitutos solo 

sus servicios. 

Análisis  

Realmente dentro de lo que son menús  es difícil encontrar sustitutos, Por ello es 

posible manifestar que los servicios que prestan los restaurantes  es un servicio 

sustituto, es una amenaza para el Restaurant Romasag. 
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Proceso Para Ponderar Los Factores Externos 

Cuadro  N°4 

Pesos Específicos. Corresponde de la 

frecuencia relativa o probabilidad 

estadísticas  

Oportunidad mayor 4 

Calificación de la Respuesta. Se califica la 

respuesta que tiene la empresa utilizando 

la escala mencionada. 

Oportunidad menor 3 

Valor Ponderado de la Respuesta. Se 

obtiene multiplicando la calificación  de la 

respuesta por su respectivo peso 

específico. 

Amenaza menor 2 

Total. Se obtiene la sumatoria  

correspondiente  a cada columna. 

Amenaza mayor 1 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: La Autora 

 

Evaluación de los factores externos 

Se indican las oportunidades  y amenazas de la empresa  ROMASAG se asigna 

una ponderación de cada factor, los valores oscilan entre 0,01 a 0,09 dando como 

resultado estas ponderaciones. 

Asignar una calificación de 1 a 4 a los factores así tenemos: 

Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

La sumatoria de los resultados  obtenidos da un valor mayor a 2.5 hay predominio 

de las oportunidades  sobre las amenazas  y la organización no tiene problemas 
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externos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de las amenazas  sobre 

las oportunidades  y tiene problemas externos  mientras que si es igual a 2.5 tiene 

un equilibrio. 

 Sin importancia  1 

 Poca importancia  2 

 Importante   3 

 Muy importante  4 

El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada factor 

da el resultado ponderado. 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
Cuadro N°5 

FACTORES DETERMINANTES  PARA EL 

EXISTO 

OPORTUNIDADES 

FUENTE PONDER

ACION 

CLASIFI

CACIO

N 

TOTAL DE 

PONDERA

CION 

1. aumento de empleo en familias lojanas Factor social 0.1 3 0,3 

2. fortalecimiento  de costumbres y 

tradiciones 

Factor cultural 0.08 3 0.24 

8. Aceptación de menús por parte de los 

clientes  

Matriz Diamante de Porter 0.15 4 0.6 

4.Microcreditos para promover el desarrollo 

empresarial 

Factor. económico 0.09 4 0.36 

5. poder de negociación con los proveedores Matriz Diamante de porter 0.1 3 0.3 

6.Alta barreras de entrada para nuevas 

empresa  

Amenaza de nuevos 

competidores 
0.1 4 0.4 

DEBILIDADES     

1.Incremento de  inflación  Factor. económico 0.05 2 0.10 

2.Aumento de los precios de las materias 

primas 

Factor. económico 0.05 2 0.10 

3.fuerte competencia en el mercado local Rivalidad entre competidores 0.06 1 0.06 

4.existencia de productos sustitutos Productos sustitutos 0.05 2 0.10 

5. bajo poder de negociación  con los 

clientes. 

Poder de negociación  0.05 2 0.10 

6. alza de sueldos y compensaciones Factor económico 0.1 1 0.1 

Total  100  2.76 

Fuente: Cuadro demostrativo FODA 
Elaboración: Autora 
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DESARROLLO DE LA MATRIZ: 

PASO 1: Identificamos las OPORTUNIDADES y AMENAZAS de la empresa. 

 

OPORTUNIDADES: 

1. Aumento de empleo en familias lojanas 

2. fortalecimiento  de costumbres y tradiciones 

3. Aceptación de menús por parte de los clientes. 

4. Microcréditos para promover el desarrollo empresarial 

5. poder de negociación con los proveedores. 

6. Alta barreras de entrada para nuevas empresa. 

AMENAZAS: 

1. Incremento de la inflación. 

2. Aumento de los precios de las materias primas. 

3. fuerte competencia en el mercado local. 

4. .existencia de productos sustitutos. 

5. bajo poder de negociación  con los clientes. 

6. alza de sueldos y compensaciones 

PASO 2: Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 0.01 

– 0.99, dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

PASÓ 3: Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores distribuido de la 

siguiente manera: oportunidad mayor 4, oportunidad menor 3, amenaza menor 2 y 

amenaza mayor 1. 
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PASO 4: Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 

PASO 5: La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual se lo 

interpreta de la siguiente manera: si el resultado es mayor de 2.5 hay predominio 

de las oportunidades sobre las amenazas; si es menor de 2.5 indica que existe 

predominio de las amenazas sobre las oportunidades, y si es igual a 2.5 la 

empresa se mantiene estable. 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS - EFE 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos entre las 

oportunidades y amenazas que influyen en la empresa “EL RESTAURANT 

ROMASAG”, se obtuvo un valor de 2,76 puntos, lo que significa que existe un 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas, es decir, tiene muchas 

oportunidades para desenvolverse de mejor forma dentro de su entorno externo y 

por lo tanto debe  aprovechar las oportunidades con mayores expectativas que 

existen en el mercado para fortalecer su crecimiento; pues le resultan positivos y 

favorables para la empresa “EL RESTAURANT ROMASAG”, permitiéndole 

obtener ventajas competitivas 
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f. RESULTADOS. 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL RESTAURANT ROMASAG. 

 

Grafico N°2 

 

 

Elaborado: Por La Autora 

 

El restaurant ROMASAG  empieza a  funcionar en la ciudad de Loja el 18 de enero 

del año 2013 ubicado en la  calle Ibarra entre Ambato y Avenida Cuxibamba   

donde se podrá utilizar  sus servicios, su alimentación y la excelente atención, que 

RESTAURANT  ROMASAG 



60 
 

 

ofrece el Restaurant ROMASAG en un ambiente acogedor y de calidad. Su 

ubicación es muy estratégica  para sus clientes por sus cercanía a sus trabajos y a 

sus diferentes destinos de vida cotidiana de cada persona  que llevan día a día. 

El restaurant ROMASAG fue creado por la Srta. Rosa Magdalena Sanmartín 

Granillo, con la finalidad de brindar un servicio de alimentación y de  calidad con 

precios cómodos, y a su vez brindar fuentes de trabajo ante la sociedad contando 

con el siguiente personal;  

Cuadro N°6 

Personal Operativo Personal Administrativo 

Gerente Chef 

Cajera Ayudante de cocina 

Contadora Meseros 

 

 

 El restaurant  ROMASAG el año 2013 empieza brindando sus servicios de 

calidad, dedicado a proporcionar diferentes productos y servicios enfocados a las 

necesidades alimenticias (desayunos almuerzos y meriendas, bebidas para 

consumo inmediato) de un amplio segmento de mercado que va desde los clientes 

locales, nacionales hasta los más exquisitos y refinados gustos internacionales. 

 

En el año 2014  incrementa  los exquisitos platos a la carta, eventos de toda clase 

social, cenas románticas, al gusto del cliente  como lo deseaba teniendo una 

buena acogida exitosa en el mercado.  
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En el año 2015 el restaurant ROMASAG buscando siempre la innovación  en 

beneficios para la empresa y hacer sentir apreciados a sus clientes  adiciona 

celebrar fechas especiales como; San Valentín, el día de la Mujer, día de la 

madre, día del padre, navidad con menús especiales a precios cómodos y 

dependiendo de la fecha especial un detalle que obsequia la  empresa 

haciéndolos sentir queridos a cada uno de los clientes por todos quienes 

conforman la empresa. 

 

Actualmente sigue trabajando con los mismos bienes comentados anteriormente y 

en si pensando incrementar bebidas calientes, y un coctel de bienvenida a los 

clientes. 

 

MENÚS  DEL RESTAURANT  ROMASAG 

Para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía de la empresa  cuenta 

con el siguiente menús. 

 Jugos 

 Cafés 

 Aguas aromáticas 

 Gaseosas 

 Batidos 

 Desayuno continental 

 Ensaladas de fruta 

 Ensaladas de verduras  
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 Desayunos 

 Almuerzos  

 Meriendas 

 Platos a la carta 

 Sopas nutritivas 

 Postres  
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Grafica N°3 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: por la autora 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GERENTE 

CONTABILIDAD 
SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION 

AYUDANTE DE COCINA MESEROS CHEF 

JUNTA GENERAL  
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

MACROLOCALIZACION DEL  RESTAURANT ROMASAG  

Área general, (país o estado) en que se encontrara ubicado el proyecto 

  

 

MICRO LOCALIZACIÓN DEL RESTAURANT ROMASAG 

Ubicación precisa que tendrá el proyecto. El restaurant Romasag se encuentra 

ubicada en la parroquia sucre de la ciudad de Loja, en las calles Ibarra entre Av. 

Cuxibamba y Ambato 

Grafico N°4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado: por la Autora 
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ENCUESTA  A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA  ROMASAG 

1. ¿Cree que la empresa se fomenta el compañerismo y la unión entre 

los trabajadores? 

 

Cuadro N°7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

Grafica No 5 

 

INTERPRETACION: el 100%  de las encuestas aplicadas sobre la  empresa si 

fomenta el compañerismo y la unión entre los trabajadores, lo empleados se 

manifestaron que si existe el compañerismo dentro de la empresa forman una sola 

familia. 

 

 

100% 

0% 

COMPAÑERISMO 

SI NO
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2. ¿Ha recibido capacitación sobre la atención al cliente? 

Cuadro N°8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 
 

Grafica No. 6 
 

 

 

INTERPRETACION: de acuerdo a las encuestas aplicadas sobre la capacitación 

de atención al clientes el 83% ha recibido capacitación mientas tanto el 17% no 

por motivo que son nuevos. 

 

 

 

83% 

17% 

ATENSION AL CLIENTE 

SI NO
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3. ¿Recibe sugerencias del servicio por parte del cliente? 

Cuadro N°9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 
 

Grafica No. 07 

 

 

 

INTERPRETACION: de acuerdo a las encuestas aplicadas si recibe sugerencias 

del servicio por parte del cliente el 83%  si ha recibido  las mientas tanto el 17% no 

ha recibido. 

 

 

 

83% 

17% 

SUGERENCIAS  DEL CLIENTE 

SI NO
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4. ¿Le gusta el menú al cliente? 

Cuadro  No 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 

Grafica No 8 

 

 

INTERPRETACION: el 100%  de las encuestas aplicadas, si les gusta el menú al 

cliente  se manifestaron que si les gusta  por el sabor y la variedad que brinda día 

a día el restaurant.  

 

 

 

 

100% 

0% 

MENU AL CLIENTE 

SI NO
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4. ¿Le parece variado el menú del restaurant? 

Cuadro  No 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 
 

Grafica No 9 
 

 

 

INTERPRETACION: el 100%  de las encuestas aplicadas  a los  empleados si 

brinda variado el menú el restaurant se manifestaron que si es variado el menú    

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

VARIEDAD DE MENUS 

SI NO
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5. ¿Existen reclamos por parte de los clientes? 

 

Cuadro N°12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

Grafica No. 10 
 

 

 

INTERPRETACION: sobre las encuestas aplicadas  si existen reclamos por parte 

de los clientes en el restaurant  el 83% comenta que si existe reclamos mientras 

tanto el 17% no han recibido reclamos. 

 

 

83% 

17% 

RECLAMO POR EL CLIENTE 

SI NO
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6. ¿Considera justa la remuneración que percibe por sus servicios con  

la empresa? 

 

Cuadro N°13 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 
 

Grafica No. 11 
 

 

 

INTERPRETACION: de acuerdo a las encuestas aplicadas sobre la remuneración 

que percibe por sus servicios en la empresa el 83%  es justa mientras tanto el 

17% no es justa por ser nuevos y desempeñan su trabajo como es debido. 

 

 

 

83% 

17% 

REMUNERACION 

SI NO
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7. ¿El espacio de trabajo es el adecuado y le facilita la movilidad al 

cliente? 

Cuadro N°14 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 
 

Grafica No. 12 
 

 

 

INTERPRETACION: de acuerdo a las encuestas aplicadas sobre  el espacio  de 

trabajo es el adecuado en el restaurant  si supieron manifestar el 83%  que si es el 

adecuado mientas tanto el 17% no es el adecuado  porque es un poco incómodo 

la movilidad  de los clientes. 

 

 

83% 

17% 

ESPACIO ADECUADO  

SI NO
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9. ¿Poseen de una buena comunicación en el restaurant? 

Cuadro  No 15 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 

 
Grafica No 13 

 

 

 

INTERPRETACION: el 100%  de las encuestas aplicadas  a los  empleados  se 

manifiesta que si existe una buena comunicación en el restaurant por el buen 

servicio que se brinda  es excelente. 

 

 

 

100% 

0% 

COMUNICACION 

SI NO



74 
 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES FIJOS 

1. ¿Cómo califica usted el servicio y ambiente de ROMASAG restaurant? 

 

Cuadro No 16 

DETALLE  FRECUEMNCIA PORCENTAJE 

Muy bueno            170 85% 

Bueno 30 15% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 

 

Grafico No 14 

 

 
 

 

INTERPRETACION: De acuerdo a la encuesta aplicada sobre el servicio y 

ambiente  que brinda el restaurant ROMASAG el 85% contestaron que es muy 

bueno mientras que el 15% bueno  el servicio y ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

15% 

SERVICIO Y AMBIENTE 

Muy bueno Regular
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2. ¿Por qué prefiere los servicios de ROMASAG  Restaurante? 

 

Cuadro No 17 

DETALLE  FRECUEMNCIA PORCENTAJE 

precios            40 20% 

Ubicación 100 50% 

Calidad de producto 60 30% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

Grafica No 15 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: de acuerdo  a las encuestas aplicadas a los clientes sobre 

los servicios que prefiere del restaurant el 50% contestaron que acuden  al 

restauran por la ubicación mientras que  el 30% por la calidad de producto y el 

20%  por los precios que tiene el restaurant. 

 

 

 

20% 

50% 

30% 

SERVICIO QUE PREFERIE 

precios Ubicación Calidad de producto
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3. Indique, ¿Con qué frecuencia acude a al restaurante ROMASAG? 

 

Cuadro No 18 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 200 100% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 0 0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 
 

 
Grafica  No 16 

 

 
 

 

 

 

INTERPRETACION: El 100% de los encuestados  visita el restaurant semanal 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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Semanal Quincenal Mensual
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4. ¿Qué le parecen los precios del restaurant? 

 

Cuadro No. 19 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos 0 0% 

Bajos 200 100% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 
 

Grafica No. 17 
 

 
 

 

 

INTERPRETACION: el 100% de los clientes fijos contestaron sobre los 

precios que tiene el restaurant son bajos  de acuerdo a la encuesta 

aplicada. 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

0% 

PRECIOS 

Altos Bajos
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5. ¿Cómo lo conoció al Restaurant Romasag? 

 

Cuadro N°20 

DETALLE  FRECUEMNCIA PORCENTAJE 

radio            120 60% 

Prensa 50 25% 

televisión 0 0% 

Referencias personales 30 15% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 

 

Grafica N°18 

 
 

 

NTERPRETACION. De acuerdo a la empresa aplicada a los clientes fijos de su 

conocimiento del restaurant  se manifestaron que el 15%  conoció el restaurant por 

la publicidad en la radio y el 25%  por la prensa mientras tanto el 20% por 

referencias personales. 

 

 

 

60% 
25% 

0% 15% 

CONOCIMIENTO DEL RESTAURANTE 

radio prensa televisión Referencias personales
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6. ¿Qué opina sobre la calidad de alimentos que ofrece el Restaurant 

Romasag? 

Cuadro No. 21 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 160 80% 

Regular 40 20% 

Mala 0 0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 

Grafica No 19 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a la encuesta aplicada sobre la calidad de 

alimentos  a los clientes el 80% respondieron que es excelente mientras que el 

20% buena. 

 

 

 

80% 

20% 

CALIDAD DE ALIMENTOS 

Excelente Regular Mala
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7. ¿La infraestructura del restaurante es la adecuada? 

 

Cuadro N°22 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 170 85% 

NO 30 15% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 
 

Grafica No. 20 
 

 

 

INTERPRETACION: de acuerdo a las encuestas aplicadas a los clientes  sobre la 

infraestructura  del restaurant se  manifestar el 83%  que si es adecuada mientras 

tanto el 17% no es el adecuado por el movimiento de todos es un poco incómodo 

 

 

 

 

85% 

15% 

INFRAESTRUCTURA 

SI NO
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8. ¿Cómo suele visitar usted  al restaurant?  

Cuadro No. 23 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Compañeros de trabajo 160 80% 

Familiares 40 20% 

amistades 0 0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 
 

Grafica N°21 

 

INTERPRETACIÓN: de acuerdo a la encuesta aplicada sobre como suele visitar 

el restaurant  80% respondieron  que suele visitar con los compañeros de trabajo 

mientras tanto el 20% visita  con sus familiares. 

 

 

 

 

80% 

20% 

0% 

VISITA AL RESTAURANT  

Compañeros de trabajo Familiares amistades
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9. ¿Cuál es su forma normal de pago? 

Cuadro No. 24 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

efectivo 160 80% 

cheque 40 20% 

Tarjeta de crédito 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

Grafico N°22 

 

 

INTERPRETACIÓN. De acuerdo a la encuesta aplicada a los clientes sobre  su 

forma de pago en el restaurant  se supieron manifestar  el 80% que realizan en 

efectivo mientras tanto  el 20% lo realizan con cheque por que lo hacen mediante 

comprar de tarjeta de comensal que a su vez tiene un descuento. 

 

 

 

80% 

20% 

0% 

forma de pago 

efectivo cheque Tarjeta de crédito
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ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DEL RESTAURANT ROMASAG DE LA  

CIUDAD DE LOJA” 

1. ¿Qué título posee?  

De acuerdo la pregunta realizada al Gerente se manifestó que aún no tiene 

obtiene ningún título que aún está  estudiando la carrera de Administración Publica 

en la Universidad Nacional de Loja  

2. ¿cuántos empleados laboran en su empresa? 

La empresa cuenta con un personal de 6 empleados  que son; un Chef, un 

Ayudante de cocina, dos meseros, una contadora, una secretaria. 

3. ¿La actual competencia de restaurantes es un problema para su 

empresa? 

El Gerente se manifiesta que si se presenta como problema de acuerdo a los 

precios sin importar la calidad de comida que se ofrezca. 

4. ¿Considera que la infraestructura que posee en su empresa es la 

adecuada?  

El Gerente se manifiesta que la infraestructura actual no  es la  correcta pero que 

espera ir creciendo para obtener un local propio y los servicios sean los mejores  
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5. ¿Cómo mantienen las relaciones con los empleados y con los clientes 

de su empresa? 

De acuerdo a la pregunta realizada al Gerente sobre la relación que presenta con 

los empleados y cliente de la empresa  es excelente porque sabe llegar a cada 

uno que forman parte de la empresa. 

 

6. ¿Indique si el personal que labora en su empresa ha recibido 

capacitación? 

Sobre las capacitaciones de la empresa se las realiza cada año  con la finalidad 

de seguir creciendo en su empresa cada día  y brindar buenos servicios ante la 

sociedad 

 

7. ¿La empresa le motiva e incentiva a los empleados? 

Los empleados cuentan con buenas motivaciones e incentivos, gracias a que la 

situación económica de la empresa es buena por ello saben trabajar en equipo y 

hay mucha colaboración por parte de los empleados, también manifiesta que ellos 

cuentan con una calidad humana excelente, son abiertos al cambio y dispuestos a  

una innovación constante 

8.  ¿Existe una buena comunicación en la empresa? 

El Sr. Gerente, manifiesta que si existe una adecuada comunicación entre los 

empleados, por lo tanto se sienten completamente comprometidos con el negocio 

y por ende un clima laboral apropiado, lo que facilita la ejecución del trabajo. 
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9. ¿Cree usted que la empresa “ROMASAG”, deba implementar 

publicidad por medios de comunicación para ampliar su cartera? 

Se mencionó el Gerente que si es factible  la publicidad por medios de 

comunicación  ya que así conocen de su empresa  no solo en la ciudad sino 

también en la provincia  y en otras ciudades 

10. ¿La empresa, hace algún tipo de promoción para con sus clientes? 

 La empresa si realiza promociones y descuentos para sus clientes no espera que 

sean fechas especiales  para realizar las promociones.   

11. ¿Cómo se encuentran las ventas actualmente? 

 De acuerdo a las ventas el Gerente comenta que  actualmente con las ventas nos 

encuentran bien  

12. ¿Piensa que la empresa en estos años ya ha logrado posicionarse 

ante el mercado? 

El Gerente se manifiesta que la empresa si ha logrado posicionarse ante el 

mercado por la clientela que tiene. 

 

13. ¿según usted, quienes son sus mayores competidores?  

Los competidores que tiene la empresa son: 

 Burger 

 Chifas 

 Marisquerías 

 Comidas ambulantes 

 Panaderías  
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14. ¿considera usted que la empresa debe implementar un plan de 

marketing en el restaurant ROMASAG? 

El Plan de Marketing es esencial para la empresa  con la finalidad de que 

conozcan en el mercado  toda su empresa y así poder tener un futuro exitoso. 

15. ¿Considera que los precios ofrecidos por la empresa “ROMASAG” 

son iguales con los precios de la competencia? 

Nos manifestó el Gerente sobre los precios  no son iguales,  para la demás 

competencia pero también el cliente tiene  que observar la calidad de comida que 

consume  y atención  que le brinda el restaurant. 
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MATRIZ DE LOS FACTORES INTERNOS 

Cuadro 25 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO REFE. PONDERACIÓN  CALIFICACIÓ
N  

TOTAL 
PONDERAD
O 

FORTALEZAS     

1.- trabajo en equipo Pg.6 0,2 3 0,6 

2.- buena comunicación entre 
empleados 

Pg. 7, 
8 

0.09 4 0,36 

3.- la calidad de menús que  brinda Pg. 9, 
12, 14 

0,08 3 0,24 

4.- precios cómodos Pg. 4 0,09 4 0,36 

5.- ubicación  adecuada Pg. 2 0,07 4 0,28 

6.- servicio y ambiente que posee Pg. 1 0,06 3 0,18 

7.- buenas motivaciones e incentivos a 
los empleados 

Pg. 7 0.1 4 0,4 

DEBILIDADES     

1.- falta de un plan de marketing en el 
restaurant ROMASAG 

Pg.5 0,05 1 0,05 

2.- no tiene definida sus promociones Pg.14 0,05 1 0,06 

3.- Las publicidades no se las realiza 
adecuadamente 

Pg. 9 0,05 2 0,10 

4.- numerosa competencia a su 
alrededor 

Pg. 
13 

0,05 2 0,10 

5.- infraestructura  inadecuada Pg. 4 0,05 1 0,05 

6.- existe sugerencia por parte del 
cliente 

Pg. 3 0,04 2 0,08 

7.- la capacitación del personal no es la 
correcta 

Pg. 6 0,05 2 0,10 

TOTAL  1,00  2,96 
Fuente: Cuadro demostrativo FODA 
Elaboración: Autora 
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DESARROLLO DE LA MATRIZ: 

PASO 1: Identificar las FORTALEZAS y DEBILIDADES de la empresa. 

FORTALEZAS: 

1. Trabajo en equipo. 

2. buena comunicación entre empleados. 

3. la calidad de menús que  brinda. 

4. Precios cómodos. 

5. Ubicación adecuada. 

6. servicio y ambiente que posee. 

7. Buenas motivaciones e incentivos a los empleados. 

DEBILIDADES  

1. Falta de un plan de marketing en el restaurant ROMASAG 

2. No tiene definida sus promociones 

3. Las publicidades no se las realiza adecuadamente 

4. Numerosa competencia a su alrededor 

5. Infraestructura  inadecuada 

6. Existe sugerencia por parte del cliente la  capacitación del personal no 

es la correcta  

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA “EL RESTAURANT ROMASAG” 

A continuación se presenta los pasos para el desarrollo de la matriz FODA: 

PASO 1: Resumen de factores externos e internos. 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, el valor oscila entre 0.01- 0.99 

y la sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 1. 
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Paso 3: Determinamos una calificación 1 a 4, realizada de la siguiente manera: 

fortaleza mayor 4, fortaleza menor 3, debilidad mayor 1 y debilidad menor 2 

Pasó 4: Cada ponderación se multiplica por la calificación de cada factor, 

quedando como respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor que 2.5, nos indica que existe predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí es menor que 2.5, existe predominio 

de las debilidades sobre las fortalezas. Y si es igual la empresa se mantiene 

estable. 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES INTERNOS – EFI 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores internos que 

influyen en la empresa “EL RESTAURANT ROMASAG”, entre las fortalezas y 

debilidades nos da un valor de 2,96 puntos lo que significa que existe un 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades, por consiguiente la empresa 

debe desarrollar estrategias que le permita aprovechar las fortalezas, siendo 

necesario establecer planes operativos para contrarrestar las debilidades y así 

lograr una posición privilegiada frente a la competencia, en beneficio de la 

empresa “EL RESTAURANT ROMASAG” de la ciudad de Loja. 
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CUADRO 26 
MATRIZ FODA 

              FACTORES INTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Trabajo en equipo. 

2. buena comunicación entre empleados. 

3. la calidad de menús que  brinda. 

4. Precios cómodos. 

5. Ubicación adecuada. 

6. servicio y ambiente que posee. 

7. Buenas motivaciones e incentivos a los 
empleados 

1.falta de un plan de marketing en el restaurant 

ROMASAG 

2.no tiene definida sus promociones 

3.Las publicidades no se las realiza 

adecuadamente 

4.numerosa competencia a su alrededor 

5.infraestructura  inadecuada 

6.existe sugerencia por parte del cliente 

7.la capacitación del personal no es la correcta 

              FACTORES EXTERNOS  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Aumento de empleo en familias lojanas 

2. fortalecimiento  de costumbres y 

tradiciones 

3. Aceptación de menús por parte de los 

clientes. 

4. Microcréditos para promover el desarrollo 

empresarial. 

5. poder de negociación con los 

proveedores. 

6. Alta barreras de entrada para nuevas 

empresa. 

1. Incremento de la inflación. 

2. Aumento de los precios de las materias primas. 

3. fuerte competencia en el mercado local. 

4. .existencia de productos sustitutos. 

5. bajo poder de negociación  con los clientes. 

6. alza de sueldos y compensaciones  

FUENTE: Matriz EFE y EFI 
ELABORACION: La Autora 

 
PASO 2: COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FODA 
 

Como Estrategia (FO), OFRECER 

Como Estrategia (FA), MEJORAR 

Como Estrategia (DO) SOLUCIÓN 

Como Estrategia (DA) MEJORAR 
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Cuadro 27 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

1. Trabajo en equipo. 

2. buena comunicación entre 
empleados. 
3. la calidad de menús que  
brinda. 
4. Precios cómodos. 

5. Ubicación adecuada. 

6. servicio y ambiente que 
posee. 
7. Buenas motivaciones e 
incentivos a los empleados 

1.falta de un plan de 
marketing en el restaurant 
ROMASAG 
2.no tiene definida sus 
promociones 
3.Las publicidades no se las 
realiza adecuadamente 
4.numerosa competencia a 
su alrededor 
5.infraestructura  inadecuada 

6.existe sugerencia por parte 
del cliente 
7.la capacitación del personal 
no es la correcta 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O 

1. Aumento de empleo en familias 
lojanas 
2. fortalecimiento de costumbres y 
tradiciones 
3. Aceptación de menús por parte de 
los clientes. 
4. Microcréditos para promover el 
desarrollo empresarial. 
5. poder de negociación con los 
proveedores. 
6. Alta barreras de entrada para 
nuevas empresa. 

F7 – O3; un provecho 
satisfactorio eficiente y eficaz 
en sus labores diarios, y por 
ende el producto sea de 
Calidad y aceptado por los 
clientes. 
F6 – O1, O2: Aprovechar el 
apoyo de oportunidades de 
trabajo que brinda 
tradicionalmente las 
empresas 

D1-O5: Realizar programas 
promocionales y publicitarios 
y a su vez tener acuerdos 
con los distribuidores. 
 
D6, O3: nuevas ideas con 
satisfacción al cliente en  
perfeccionar los menús   

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A ESTRATEGIAS D.A 

1. Incremento de la inflación. 

2. Aumento de los precios de las 
materias primas. 
3. fuerte competencia en el mercado 
local. 
4. .existencia de productos sustitutos. 
5. bajo poder de negociación  con los 
clientes. 
6. alza de sueldos y compensaciones 

F1 – A6: Apoyar áreas donde 
se integre a todo el personal 
de la empresa y así ser una 
empresa solida frente a la 
competencia. 
F5-A2: Seguir manteniendo 
una adecuada comunicación 
entre los empleados y 
proveedores; y poder evitar 
aumentos de los precios de 
las materias primas. 

D2, A4: Mejorar las 
promociones (descuentos, ) 
ante los productos sustitutos  
que se presentan como  
competencia. 
D7 – A3: Capacitar a los 
empleados de la empresa 
“RESTAURANT ROMASAG”, 
y así ser una empresa 
Altamente competitiva en el 

mercado. 

FUENTE: Diagnostico, estudio de mercado, análisis FODA. 
ELABORACION: La Autora. 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados los siguientes objetivos 

estratégicos: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se ha visto la necesidad de plantear los objetivos que serán de gran aporte al 

crecimiento y desarrollo de la empresa ROMASAG, en la Ciudad de Loja, que le 

permitirá ser más competitiva e incrementar el posicionamiento y aceptación de la 

población en la ciudad de Loja. 

A continuación d se detalla cuatro objetivos de primordial importancia para la 

empresa 

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Cuadro N° 28 

 

Objetivo Estratégico 1 

 Capacitar al personal del RESTAURANT ROMASAG 

para lograr mayor eficiencia y aprovechar la confianza 

y buena disponibilidad de los empleados 

 

Objetivo Estratégico 2 

 Realizar un plan de publicidad y de promoción para el 

RESTAURANT ROMASAG con la finalidad de captar 

más clientes y lograr un mayor posicionamiento en el 

mercado 

 

Objetivo Estratégico 3 

 Plantear una mejor presentación y decoración  de los 

menús a servirse, con una presentación atractiva a los 

clientes  en el momento de servirse. 

 

Objetivo Estratégico 4 

 Capacitar a los empleados de la empresa “ROMASG”, 

con el fin de mejorar la atención al cliente 

FUENTE: matriz de alto impacto. 
ELABORACION: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

 

PLAN DE MARKETING PARA EL RESTAURANT ROMASAG DE LA CIUDAD 

DE LOJA  

OBJETIVO GENERAL: plan de marketing para el RESTAURANT ROMASAG de 

la ciudad de Loja 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

A continuación se detalla los objetivos estratégicos: 

OBJETIVO N° 1: Capacitar al personal del RESTAURANT ROMASAG para lograr 

mayor eficiencia y aprovechar la confianza y buena disponibilidad de los 

empleados. 

OBJETIVO N° 2: Realizar un plan de publicidad y de promoción para el 

RESTAURANT ROMASAG con la finalidad de captar más clientes y lograr un 

mayor posicionamiento en el mercado 

OBJETIVO N° 3: Plantear una mejor presentación y decoración  de los menús a 

servirse, con una presentación atractiva a los clientes  en el momento de servirse 

OBJETIVO N° 4: Capacitar a los empleados de la empresa “ROMASG”, con el fin 

de mejorar la atención al cliente 

MISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA “ROMASAG” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

 

 

 

“RESTAURANT ROMASAG” Es una microempresa que ofrecemos a 

la ciudadanía lojana servicios de alimentación de excelente calidad a 

precios cómodos y competitivos, a diferencia de la competencia, con 

principios de responsabilidad social y transparencia, contribuyendo así 

al desarrollo empresarial de Loja, de  la Región Sur  y del País.  
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VISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA “ROMASAG” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Marketing para el Restaurant Romasag , en la Ciudad de Loja se lo 

realizará a través de la implementación de los objetivos estratégicos que 

resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a 

continuación: 

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Capacitar al personal del RESTAURANT ROMASAG para lograr mayor eficiencia 

y aprovechar la confianza y buena disponibilidad de los empleados. 

PROBLEMA: 

Falta  de conocimientos  a los empleados en cuanto a los labores que desempeña 

para que sean prácticos y eficaces de acuerdo  a las  encuesta  aplicadas a los  

empleados. 

 El gerente requiere asesoramiento en cuanto a la adecuada administración de la 

empresa. 

 

La empresa “ROMASAG” Estar entre  las primeras empresas proveedora  de los 

servicios de alimentación, teniendo como reto y motivación  el posicionarse en el 

mercado mejorando su participación, sus ingresos, prestigios  y reconocimiento 

para de esta manera procurar el adelanto de nuestra ciudad y satisfaciendo las 

necesidades del cliente,  crecer ofreciendo calidad en sus productos y servicios  en 

el mercado local y cantonal, respondiendo a las más estrictas exigencias de sus 

clientes, buscando atender siempre con prontitud y esmero 
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META: 

Lograr  a través de la capacitación un  50% en el desempeño del personal y contar 

para el próximo año con personal competente y calificado que se desenvuelva 

eficazmente en las tareas encargadas ofreciendo un mejor servicio 

 ESTRATEGIA: 

 Crear una manera de capacitación tanto para el gerente como para el 

personal que labora en  el RESTAURANT ROMASAG. 

  El plan de capacitación será dictado por profesionales competentes en la 

ciudad de Loja.  

  El personal será encuestado para comprobar los resultados, y si es el caso 

mejorarlos programas de capacitación. 

POLÍTICA: 

 La capacitación deberá ser actualizada y permanente, para brindar un 

servicio gustoso a los clientes.  

 Los talleres a desarrollar se dará de acuerdo a las labores que desempeñen 

el gerente con los empleados y acorde a las necesidades de la empresa. 

  El gerente de la empresa como el personal deberá utilizar lo aprendido en 

la elaboración de sus quehaceres diarios.  

  Planificar los eventos de capacitación a través de cronogramas 

previamente establecidos con la  fecha, lugar y tema de capacitación, con el 

propósito de no dificultar el normal desarrollo de las actividades laborales 

de la empresa. 
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ACTIVIDADES: 

Analizar las empresas que ofrecen capacitación en los temas requeridos. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

El presente proyecto se lo financiaría con recursos propios de la empresa, ya que 

según entrevista del gerente la empresa cuenta con suficientes recursos para 

poder cubrir las necesidades a corto plazo. Sin embargo dado la necesidad de la 

empresa de ser más competitiva y con el fin de que los empleados aprovechen los 

programas de capacitación, los tres programas se financiarían el 50% con dinero 

de los empleados y el otro 50% lo pagara la empresa. 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $5000 como se detalla a 

continuación: 

Cuadro N° 29 

DETALLE V.U COSTO TOTAL 

1. atención al cliente $200 $200 

2.la motivación y relación es humanas $150 $150 

3.perfil competitivo curso de gerencia $150 $150 

TOTAL  $500 

 

FUENTE: Imprenta Álvarez. 

ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Este presupuesto se puede modificar de acuerdo a como se utilice los materiales 

indicados 

RESPONSABLE  

El responsable será el gerente del RESTAURANT ROMASAG. 
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Resultados esperados: 

- Que la empresa tenga identidad y rumbo. 

- Lo que queremos a futuro es que nuestra empresa se vea a los ojos de nuestros 

clientes, trabajadores, proveedores, etc. 

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Realizar un plan de publicidad y de promoción para el RESTAURANT ROMASAG 

con la finalidad de captar más clientes y lograr un mayor posicionamiento en el 

mercado 

PROBLEMA: 

La falta de publicidad para la empresa significa ir perdiendo cada vez más la 

buena imagen y posicionamiento en la mente de los clientes actuales y 

potenciales, en el análisis FODA realizado a la empresa ROMASAG se pudo 

determinar que una de las debilidades de importancia para la empresa es que no 

realiza Publicidad, por lo que es necesario que publique y promocione sus 

productos de manera que su difusión llegue a todos los clientes. 

META: 

Triunfar a través de la publicidad aumentar las ventas en un 50% para el siguiente 

año  a través de una campaña de publicidad y promoción en los medios de 

comunicación para informar que sus productos disponen de calidad, variedad y 

garantía. 

ESTRATEGIA: 

Como estrategia tenemos realizar programas publicitarios y promocionales, 

mediante la utilización de los medios más adecuados y por ende que no 

Incurran en costos mayores. 



98 
 

 

ACTIVIDADES: 

 Los programas promocionales y publicitarios serán analizados de forma 

periódica. 

 Motivar a los clientes mediante promociones, con el fin de incrementar las 

ventas. 

 Utilizar los medios más adecuados para realizar la publicidad. 

TÁCTICA: 

 Realizar publicidad a través de la radio “Luz y Vida” de lunes a viernes en la 

sección de noticias; anuncios publicitarios en el diario “La Hora” los días 

domingos en la sección de clasificados; y se entregará trípticos, a los 

intermediarios como son las tiendas, casas comerciales, etc. 

 Para las promociones se diseñará el material para la ejecución de ofertas, 

sorteos y premios; camisetas, vasos y esferos. 

 Cabe indicar que las promociones se establecerán de acuerdo a la 

temporada, las cuales se basarán en que de acuerdo a la cantidad de 

producto que adquieran los clientes más el pago de un valor adicional los 

clientes se harán acreedores promocionales, que se brinden en ese día: 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $ 6170 como se detalla a 

continuación: 
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CUADRO N°30 

PRESUPUESTO 

DETALLE V.U. COSTO TOTAL 

anuncios publicitarios 10 x 10cm $90 $90 

cuñas radiales (30 segundos) $90 $90 

Trípticos $ 60 $ 60 

Camisetas $ 200 $ 200 

Vasos $ 100 $ 100 

Esferos $ 50 $ 50 

TOTAL  $ 590 

ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESPONSABLE: 

El encargado de realizar esta actividad es el Gerente 

Resultados  esperados: 

- Incremento en las ventas de los productos a nivel local. 

- Captar nuevos clientes, mejorando la imagen de la empresa. 

- Reconocimiento local por parte de los clientes 

- Fidelizar a los clientes existentes de la empresa. 

DESARROLLO DEL OBJETIVO N° 3 

Plantear una mejor  decoración  de los menús, con una presentación atractiva a 

los clientes  en el momento de servirse. 

 

PROBLEMA: 

En la empresa ROMASG se encuentra que sus menús a servirse, les   falta 

decoración por la cual  existen sugerencias de los  cliente en el mejorar de los 
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alimentos a servirse, por ello se ve necesario implementar nuevas presentaciones 

y  variedad de menús. 

META: 

Mejorar un 90% la imagen de los menús a servirse a los clientes  de manera que 

sea apetitoso y diferente a la competencia 

ESTRATEGIA: 

Se diseñará una mejor presentación de los menús  como su: decoración a los 

diferentes tipos de menús a servirse en la presentación de ensaladas, carnes, 

bebidas etc.; para hacerlos más llamativo a los clientes. 

POLÍTICA: 

Como políticas se ha determinado las siguientes: 

 Mantener las características esenciales de los productos. 

 Incentivar la compra en nuestros clientes con una presentación llamativa de 

los menús. 

ACTIVIDADES 

Se utilizara la materia prima (vegetales, carnes, mariscos, especies dulces y 

saldas)  que darán un realce en  aroma, sabor, color exquisita, presentando 

características llamativas de calidad al cliente. 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $950,00, como se detalla a 

Continuación: 
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Cuadro N°31 

Presupuesto 

DETALLE V.U. COSTO TOTAL 

materia prima (vegetales, carnes, 

mariscos, especies dulces y saldas)   

$4000 $4000 

TOTAL  $4000 

ELABORACIÓN: La Autora. 

 

RESPONSABLE: 

Los encargado de realizar esta actividad son; Chef  Gerente.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Con la nueva decoración de los menús de mejor calidad y  apetecibles a los 

clientes 

 Incrementar las ventas y la fidelidad de los clientes 

DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 4:  

Capacitar a los empleados de la empresa “ROMASG”, con el fin de mejorar la 

Atención al cliente. 

PROBLEMA: 

La empresas ROMASAG debe emprender en planes innovadores en cuanto a la 

capacitación del personal factor clave para la supervivencia en un mercado en 

donde lo único constante es la competencia, responsabilidad en el que está 

dispuesto todo el personal para atender a los clientes de la empresa. 
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META: 

Es alcanzar un posicionamiento del 50% en el mercado con un personal eficiente, 

una excelente atención al cliente y por ende aumentar la productividad y 

rendimiento de la empresa 

ESTRATEGIA: 

Como estrategia tenemos buscar instituciones (Cámara de Comercio, Cámara de 

Turismo, SRI, SECAP Instituciones Educativas) que dicten las capacitaciones a 

los empleados, los mismos que se los realizará en horarios que no interrumpan las 

labores en la empresa. 

POLÍTICA: 

Como políticas se ha determinado las siguientes: 

 Capacitación permanente al personal de la empresa. 

 Controlar la eficiencia de la capacitación a los empleados de la empresa. 

 Participación de todo el personal de la empresa 

ACTIVIDADES: 

Se contratará a las instituciones que realicen servicios de capacitación 

especializada, para posteriormente seleccionar los temas pertinentes sobre los 

que se les va a capacitar, tales como: atención al cliente, ventas y 

comercialización, marketing, motivación y liderazgo, desarrollo de nuevos menús y 

platos a la carta, programas contables aplicables, actualizaciones y reformas SRI, 

tributación. 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $1600,00, como se detalla a 

continuación: 



103 
 

 

CUADRO N° 32  
PRESUPUESTO 

DETALLE CANT. V.U COSTO TOTAL 

Atención al cliente 1 $150 $150 

Ventas y comercialización 1 $180 $180 

Marketing 1 $200 $200 

Motivación y liderazgo 1 $150 $150 

Desarrollo de nuevos menús, platos a la carta 1 $300 $300 

Programas contables aplicables 1 $120 $120 

Actualizaciones y reformas SRI, tributación 1 $200 $200 

TOTAL   $1300 

ELABORACIÓN: La Autora. 

 

TIEMPO: 

El tiempo de las capacitaciones será de dos días pero con una periodicidad de dos 

veces al año para tener al personal preparado para la atención al cliente y para las 

diferentes áreas en las que se desenvuelve en la empresa. 

RESPONSABLE: 

El encargado de realizar esta actividad es el Gerente 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Propiciar el bienestar y crecimiento emocional de los empleados mediante 

la capacitación para mejorar la atención al cliente. 

 Mejorar la atención a los clientes como resultado de una mejor eficiencia 

del personal. 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

Finalmente se presenta el presupuesto total del plan estratégico de marketing que 

es de $6390 luego de detallar cada una de las actividades y costos de cada 

objetivo, como se muestra a continuación en el siguiente cuadro: 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING 

CUADRO N° 33  

DETALLE (OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS) 

TOTAL DE 

COSTOS 

OBSERVACIÓN 

Objetivo Estratégico 1 $ 500 Utilizar medios necesarios para 

hacernos conocer  en el mercado 

Objetivo Estratégico 2 $ 590 Medios más adecuados para 
Realizar la publicidad  y 
promociones. 

Objetivo Estratégico 3 $ 4000 Una mejor presentación de 
Los menús; materia prima etc. 

Objetivo Estratégico 4 $ 1300 Participación de todo el 
personal de la empresa en las 
Distintas capacitaciones. 

TOTAL $ 6390  

Elaboración: La Autora. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez realizado  el trabajo de investigativo  referente al Plan de Marketing del 

RESTAURANT ROMAGAS de la ciudad de Loja se plantea a continuación las 

conclusiones  que se pudo llegar a través del todo el proceso investigativo que 

demando la realización del presente trabajo de tesis. 

a) La empresa ROMASAG de la ciudad de Loja elaboro un plan de Marketing 

con el fin  de lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

b) En la realización de Plan de Marketing se realizó un  diagnóstico de la 

situación actual y se pudo ejecutar el análisis FODA que permitió identificar 

los objetivos estratégicos. 

 En lo cual  tiene que ver con la incrementación  de venta de 

desayunos almuerzos y meriendas con la implementación  de 

publicidad y promociones con un presupuesto de $ 590. 

 Desarrollar capacitaciones para gerente y empleados objetivos  que 

van a contribuir al desarrollo de la empresa con un presupuesto 

planteado de $ 1300; objetivos que llevan  a contribuir al desarrollo 

de la empresa. 

c) Para poder mantener una rentabilidad constante y segura es importante fijar 

estrategias  de Marketing para poder posicionarse  ante el mercado y  los 

consumidores, de esta manera  poder tener una salida  constante de 

utilidad. 
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d) El análisis del ambiente interno permite detectar las fortalezas y debilidades 

de la empresa las cuales  fueron analizadas  con esta información se 

contribuyó la matriz de evaluación de factores internos en donde  se obtuvo 

una ponderación de 2.96 que nos indica las debilidades que predomina 

sobre las fortalezas  por lo que  es necesario establecer técnicas 

ejecutantes  para neutralizar las debilidades y aprovechar las fortalezas  

internas  como la calidad y variedad de nuestro producto y al ubicación 

estratégica de la empresa 

e) La matriz FODA permitió formular las estrategias, para determinar  cuál 

estrategia se adaptaba mejor a cada uno  de ellos y luego de ser 

identificados para el logro de objetivos  se procederá a la elaboración de 

planes de acción para su desarrollo cumplimiento y control con su 

respectivo presupuesto 

f) Para poder lograr los objetivos es necesario mantener los estándares  de 

calidad, precios competitivos, además realizar innovaciones constantes y 

análisis del mercado para poder determinar las necesidades de consumo 

para de esta manera satisfacer  todas las exigencias  de nuestros 

consumidores. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se pone a disposición del Sr. Gerente  las siguientes recomendaciones  las cuales  

ayudaran de manera  positiva en el cumplimiento de los principales objetivos. 

1) Ejecutar el Plan  de Marketing propuesto con el objetivo de captar 

nuevos  clientes, mejorar las ventas y obtener mejores  utilidades, en 

base  a una mejor presentación de servicios. 

2) Mantener las características organolépticas de los productos  mediante 

el almacenamiento y manipulación adecuados, garantizando alimentos 

frescos nutritivos y sin persevantes. 

3) El gerente y  propietario del RESTAURANT ROMASAG debe  buscar  el 

financiamiento  para cumplir las metas  planteadas y alcanzar los 

resultados  de mejora  para el negocio. 

4)  Para poder mantener una rentabilidad constante y segura, es 

importante fijar estrategias De Marketing  para poder posicionar  la 

marca en la mente  de los consumidores, para que de esta manera  

tener un flujo constante de utilidad. 

5) Motivar y capacitar constantemente  al cliente interno, para evitar que 

nuestro personal que cuenta con información  y experiencia  en el 

negocio pueda crear una competencia. 

El siguiente proyecto se pone a disposición del dueño del negocio para que su 

implementación  permita generar mayor rentabilidad, a través de realizar 

reuniones con el personal que labora en el RESTAURANTE ROMASAG para 
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coordinar las actividades establecidas en el Plan   de Marketing y garantizar la 

adaptación  del mismo, a las necesidades del RESTAURANT ROMASAG 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 
 

FICHA DE RESUMEN  

 

a. TEMA: 

 

“PLAN DE MARKETING PARA EL RESTAURANT ROMASAG DE 

LA CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

Una definición de uso común de empresa es la siguiente: “Es un sistema con su 

entorno definido como la industria en la cual se materializa una idea, de forma 

planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una 

actividad comercial". Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, 

objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión previa, y de 

una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. 

Una de las empresas o negocios comerciales de ventas, es el denominado 

restaurante, entendiéndolo a éste como “El establecimiento o comercio  en el cual 

se provee a los clientes con un servicio alimenticio de diverso tipo”. Un restaurante 

(o restaurant como también puede conocérselo) es un espacio público ya que 

cualquier persona puede acceder a él. Sin embargo, no es una entidad de bien 

público ya que el servicio de alimentación se otorga a los clientes a cambio de un 

pago y no gratuitamente.  
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Lo que hace al cliente inclinarse hacia una oferta u otra es el valor que la empresa 

pueda adicionarle a su producto. Esto se logra con un adecuado trabajo de 

marketing. 

El marketing estudia los procesos de intercambio entre los consumidores y la 

empresa y facilita los medios adecuados para que éstos se produzcan. Está 

relacionado con algo más que vender productos y servicios. En este sentido, la 

venta es un proceso unidireccional cuyo objetivo es que el cliente demande lo que 

la empresa oferta. El marketing, por el contrario, se entiende como un proceso 

bidireccional, es decir, se trata de que la empresa ofrezca lo que el cliente desea. 

El trabajo de marketing no es un proceso espontaneo ni al azar, sino todo lo 

contrario, es un sistema organizado, planificado y orientado a la creación de 

estrategias para la cumplimentación de objetivos. Para lo cual se crea un plan 

estratégico o plan de marketing, el cual se convierte en una herramienta básica de 

gestión que toda empresa que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. 

La elaboración de un plan de marketing específico para cada período proporciona 

una visión clara de los objetivos que se quieren alcanzar y, a la vez, informa de la 

situación en la que se encuentra la empresa y el entorno en el que se enmarca. 

Esto permite definir las estrategias y acciones necesarias para su consecución en 

los plazos previstos. 

En la ciudad  de Loja, funciona en la actualidad el restaurante denominado 

ROMASAG, fundado el 18 de enero del año 2013, dedicado a la venta de comidas 

y bebidas para consumo inmediato; negocio que se encuentra ubicado en la 
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parroquia Sucre, calle Ibarra S/N y Avenida Cuxibamba. El Restaurant ROMASAG 

fue creado  por la Srta. Rosa Magdalena Sanmartín Granillo, actualmente 

gerenciado por el señor Juan Carlos Sanmartín Granillo; cuenta con el siguiente 

personal; gerente, Chef, ayudante de cocina, dos meseros, una cajera y una 

contadora; contando en total con 7 personas. Dicho restaurante se encuentra 

dedicado a proporcionar diferentes productos y servicios enfocados a las 

necesidades alimenticias de un amplio segmento de mercado que va desde los 

clientes locales, nacionales hasta los más exquisitos y refinados gustos 

internacionales, se ha encontrado que ROMASAG, presenta deficiencia en su 

proceso de comercialización debido a la carencia de un PLAN DE MARKETING; 

por lo que se hace necesario el diseño de un Plan de Marketing, enfocado a las 

demandas de los clientes, lo que contribuirá a aprovechar todas las 

potencialidades de los productos que el mismo ofrece, en función de una mejor 

comercialización de los estos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se enuncia el siguiente problema a 

investigarse; 

El restaurante "ROMASAG" de la ciudad de Loja,  presenta deficiencia en su 

proceso de comercialización debido a la carencia de un Plan de Marketing. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA 

Es necesario que La Universidad Nacional de Loja, que está vinculada a los 

pueblos de la región sur del país, contribuya  decididamente al desarrollo y 

progreso de sus habitantes, a través del aporte de autoridades, docentes, 

egresados y estudiantes, llevando a cabo investigaciones relacionadas con la 

problemática y necesidades de las comunidades, buscando solución a las mismas, 

poniendo en práctica los conocimientos científicos y tecnológicos, orientados a 

brindar apoyo a los sectores productivos, en el presente caso a las empresas 

comerciales como “ROMASAG” de la ciudad de Loja.  

SOCIAL 

Luego de realizar el diagnóstico de la empresa, se podrá conocer sus resultados, 

analizarlos e interpretarlos, para extraer las conclusiones, con las cuales se podrá 

diseñar la implantación de un Plan de Marketing que potencie la eficacia y 

eficiencia en el manejo de la empresa, cuya actividad principal es la venta de 

alimentos preparados para consumo inmediato de los habitantes del sector y de su 

entorno social. Los principales beneficiarios serán: el propietario del negocio, así 

como los clientes actuales y potenciales, dado que ellos obtendrán una mejor 

atención en su demanda de alimentos preparados.  
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ECONÓMICA 

La ejecución del plan de marketing, permitirá potenciar la economía de la 

empresa, toda vez que sus ejecutivos podrán tomar las decisiones y medidas del 

caso para un mejor funcionamiento y competitividad y desarrollo del negocio, con 

lo cual obtendrá importantes beneficios económicos; al mismo tiempo, se 

contribuirá al mejoramiento de la economía de la ciudad 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Diseñar un Plan de Marketing para el restaurante "ROMASAG" de la ciudad de 

Loja. 

Objetivos específicos. 

 Identificar los conceptos y elementos teóricos fundamentales para la 

elaboración de un Plan de Marketing. 

 Realizar un análisis externo mediante la matriz EFE para la empresa 

 Efectuar un análisis interno en relación a las 4Ps matriz EFI  

 Realizar  el análisis FODA mediante la matriz de alto impacto. 

 Elaborar los objetivos estratégicos. 

 Realizar la propuesta del plan  de Marketing para el restaurante 

"ROMASAG 

 Desarrollar conclusiones y recomendaciones. 
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METODOLOGÍA 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará la siguiente 

metodología:  

MÉTODOS 

Método Científico 

Este método consiste en un proceso que se lleva a cabo en cinco pasos 

fundamentales: observación de una realidad concreta a investigarse. Se lo 

utilizará en el desarrollo de la investigación de campo, con cuyos resultados se 

establecerá las conclusiones; con todo lo cual se obtendrá nuevos conocimientos 

y aplicaciones prácticas, los que se incorporarán a los pre-existentes al estudio. 

Método analítico. 

El análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se 

produce sobre la base de los resultados previos del análisis. 

Este método servirá para el análisis de los contenidos teóricos de las categorías 

de la investigación, y para la síntesis de toda la información obtenida en el trabajo 

de campo.  

Método Descriptivo 

Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o 

más puntos de tiempo. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple 
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recolección y tabulación de datos, sino procura la interpretación racional y el 

análisis objetivo de los mismos. Este método permitirá describir la realidad en la 

que se encuentra el negocio (ROMASAG); en donde se determinará cuáles son 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

TÉCNICAS  

Observación 

Como técnica, se utilizará para obtener información directa de los documentos de 

la empresa investigada, para realizar el análisis situacional de la misma.  

Encuesta 

Se la utilizará para obtener información de los seis trabajadores de la empresa 

ROMASAG, con el fin de valorar los elementos relacionados con la competitividad 

y la gestión comercial del restaurante. 

También se aplicará la encuesta a veinte clientes de la empresa, para valorar la 

situación actual del restaurante, y los aspectos fundamentales asociados a la 

calidad del servicio. 

Entrevista 

Se efectuará una entrevista al gerente de la empresa ROMASAG, para conocer 

los aspectos relacionados con la estructura administrativa de la empresa, el 

funcionamiento interno, la oferta de comida, la competencia, calidad de los 

trabajadores, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa, entre otros aspectos.  
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ANEXO N° 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos del módulo diez, Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, estamos interesados en el desarrollo del proyecto 

“PLAN DE MARKETING PARA EL RESTAURANT ROMASAG DE LA CIUDAD 

DE LOJA” para lo cual, precisamos de su información veraz y confiable. El 

proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su tiempo.   

Encuesta a los Empleados 

1. ¿cree que la empresa se fomenta el compañerismo y la unión entre los 

trabajadores? 

Si       (  )  

No     (  ) 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre la atención al cliente? 

Si       (  )  

No     (  ) 
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3. ¿recibe sugerencias del servicio por parte del cliente? 

Si (  ) 

No (  )  

4. ¿le gusta el menú al cliente? 

Si (  ) 

No (  )  

5. ¿Le parece variado el menú del restaurant? 

Si (  ) 

No (  )  

6. ¿Existen reclamos por parte de los clientes? 

Si (  ) 

No (  )  

7. ¿considera justa la remuneración que percibe por sus servicios con  la 

empresa? 

Si    (  ) 

No   (  ) 
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 8. ¿El espacio de trabajo es el adecuado y le facilita la movilidad al cliente? 

Si    (  ) 

No   (  ) 

9. ¿poseen de una buena comunicación en el restaurant? 

Si    (  ) 

No   (  ) 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Como estudiante  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñado en elaborar  un “PLAN DE MARKETING PARA EL 

RESTAURANT ROMASAG DE LA CIUDAD DE LOJA”  para lo cual le solicito  

de la manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

Encuesta a los clientes fijos 

1. ¿Cómo califica usted el servicio y ambiente de ROMASAG restaurant? 

Muy bueno  (   ) 

Regular  (   ) 

2. ¿Por qué prefiere los servicios de ROMASAG  Restaurante? 

Precios   (   ) 

Ubicación   (   ) 

Calidad de producto (   ) 

3. Indique, ¿Con qué frecuencia acude a al restaurante ROMASAG? 

Semanal              (   ) 

Quincenal              (   ) 

Mensual             (   ) 
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4. ¿Qué le parecen los precios del restaurant? 

Altos  (   ) 

Bajos  (   ) 

5. ¿Cómo lo conoció al Restaurant Romasag? 

Radio     (   )  

Prensa    (   ) 

Televisión      (   ) 

Referencias Personales  (   ) 

6. ¿Qué opina sobre la calidad de alimentos que ofrece el Restaurant 

Romasag? 

Excelente  (   ) 

Regular  (   ) 

Mala   (   ) 

7. ¿la infraestructura del restaurante es la adecuada? 

Si    (  ) 

No   (  ) 

8. ¿Cómo suele visitar usted  al restaurant?  

Familiares   (  ) 

Compañeros de Trabajo (  ) 

Amistades   (  ) 
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9. ¿Cuál es su forma normal de pago? 

 Efectivo  (  ) 

Cheque  (  ) 

Tarjeta de crédito (  ) 
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ANEXO N°4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DEL RESTAURANT ROMASAG DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 

Estimado amigo con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos 

para la elaboración de mi proyecto, carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, estamos interesadas en el desarrollo de una 

investigación para lo cual, precisamos de su información veraz y confiable. El 

proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su tiempo. 

ENCUESTA AL GERENTE 

1. ¿Qué título posee?  

2. ¿cuántos empleados laboran en su empresa? 

3. ¿La actual competencia de restaurantes es un problema para su 

empresa? 

4. ¿Considera que la infraestructura que posee en su empresa es la 

adecuada?  
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5. ¿Cómo mantienen las relaciones con los empleados y con los clientes 

de su empresa? 

6. ¿Indique si el personal que labora en su empresa ha recibido 

capacitación? 

7. ¿Cree usted que la empresa “ROMASAG”, deba implementar 

publicidad por medios de comunicación para ampliar su cartera? 

8. ¿La empresa, hace algún tipo de promoción para con sus clientes?  

9. ¿Cómo se encuentran las ventas actualmente? 

10. ¿La empresa le motiva e incentiva a los empleados? 

11. ¿Existe una buena comunicación en la empresa? 

12. ¿Cree usted que la empresa “ROMASAG”, deba implementar 

publicidad por medios de comunicación para ampliar su cartera? 

13. ¿Piensa que la empresa en estos años ya ha logrado posicionarse 

ante el mercado? 

14. ¿según usted, quienes son sus mayores competidores?  

15. ¿considera usted que la empresa debe implementar un plan de 

marketing en el restaurant ROMASAG? 

16. ¿Considera que los precios ofrecidos por la empresa “ROMASAG” 

son iguales con los precios de la competencia? 
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ANEXO N°5 

FOTOGRAFÍAS 
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