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b. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación aquí descrito, el cual se denominado Plan de 

Marketing en la empresa Burger “SAS” de la ciudad de Loja, tiene como objetivo 

encontrar  soluciones para el desarrollo laborar de la empresa, que se caracteriza por 

ofrecer productos y servicio de comida rápida. Por tal razón la presente investigación de 

Plan de Marketing, se desarrolló de la siguiente manera: 

Mediante un diagnóstico de la empresa Burger “SAS” en el cual  se analizó los factores 

Internos y Externos, por ende se determinó el FODA que es el estudio de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, con el resultado del análisis FODA se obtuvo 

las matrices de Factores Internos (MEFI) que no es otra cosa que le estudio y análisis de 

las Fortalezas y Debilidades que se encuentran dentro de la empresa,  de igual manera se 

creó la matriz de Factores Externos (MEFE) que es el estudio de las Oportunidades y 

Amenazas ya que se encuentran fuera de la empresa, y que  influyen positiva o 

negativamente. Una vez desarrollado estos análisis de matrices internos y externo, se  

elaboró la matriz de Alto Impacto, en el cual se obtuvo las Estrategias;(FO) que son las 

Fortalezas y Oportunidades, (DO) Debilidades y Oportunidades, (FA) Fortalezas y 

Amenazas, una vez realizados este análisis y combinación de los factores internos y 

externos, se obtuvo las estrategias y en base a ello se planteó los Objetivos Estratégicos, 

no es más que la propuesta para la empresa Burger “SAS” en el cual se propone, Elaborar 

un plan de mejoramiento del producto, Elaborar un plan   de capacitación  para el personal 

de la empresa Burger “SAS” para lograr rendimiento de su trabajo y ganar posición en el 

mercado, Elaborar un plan promocional para incentivar la fidelidad del cliente de empresa 

Burger “SAS” , Elaborar un plan publicitario para empresa Burger “SAS” para atraer más 

clientes y lograr posicionarse en el mercado.  
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Los métodos que se utilizó para el desarrollo de la investigación es el  método descriptivo, 

histórico, deductivo e inductivo y las técnicas que se utilizó para la recolección de 

información es la entrevista, que se aplicó  al gerente de la empresa, una encuesta a los 

trabajadores y clientes, cabe mencionar que se aplicaron un total de 356 encuestas a los 

clientes, tomando en consideración los datos del año anterior del mes de Enero a 

Diciembre del 2017. 

 Dentro de la revisión de literatura se realizó un estudio minuciosos de los antecedentes 

de las empresas de comida rápida, en el ámbito global, nacional y local, también se hace 

mención a las principales funciones y características de estas empresas. Para el marco 

conceptual de la presente investigación se tomó los conceptos más relevantes de un Plan 

de Marketing, las 4PS, Análisis PESTEL (político, económico, social, tecnológico, 

ecológico y legal) y los conceptos de las cinco fuerzas  de Michael Porter, la presente 

investigación hace mención a las conclusiones y recomendaciones, de igual forma  la 

bibliografía que  destacan todos los autores que se tomó como referencia para el desarrollo 

de la investigación, seguidamente se muestra los anexos en donde se detallan el formato 

de preguntas para la entrevista del gerente y encuestas, como último punto se muestra el 

índice, es todo lo que describe la presente investigación denominado Plan de Marketing 

en la empresa Burger SAS. 

 

 

 

 

 



 

4 

 

ABSTRACT 

This research work described here, which is called Marketing Plan in the company Burger 

"SAS" of the city of Loja, aims to find solutions for the development work of the 

company, which is characterized by offering products and service fast food. For this 

reason the present research of Marketing Plan, was developed in the following way: 

Through a diagnosis of the company Burger "SAS" in which internal and external factors 

were analyzed, therefore the SWOT was determined which is the study of the Strengths, 

Opportunities, Weaknesses and Threats, with the result of the SWOT analysis the 

Matrices of Internal Factors (MEFI) that is not another thing that study and analysis of 

the Strengths and Weaknesses that are within the company, likewise created the matrix 

of External Factors (MEFE) which is the study of Opportunities and Threats since they 

are outside the company, and that influence positively or negatively. Once these analyzes 

of internal and external matrices were developed, the High Impact matrix was elaborated, 

in which the Strategies were obtained (FO) which are the Strengths and Opportunities, 

(DO) Weaknesses and Opportunities, (FA) Strengths and Threats , once this analysis and 

combination of internal and external factors was done, the strategies were obtained and 

based on that, the Strategic Objectives were raised, it is only the proposal for the company 

Burger "SAS" in which it is proposed, Elaborate a plan to improve the product, develop 

a training plan for the staff of the company "SAS" Burger to achieve performance of their 

work and gain market position, develop a promotional plan to encourage customer loyalty 

Burger company "SAS ", Develop an advertising plan for Burger company" SAS "to 

attract more customers and achieve position in the market. 

The methods that were used for the development of the research is the descriptive, 

historical, deductive and inductive method and the techniques that were used for the 

collection of information is the interview, which was applied to the manager of the 
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company, a survey of workers and clients, it is worth mentioning that a total of 356 

surveys were applied to the clients, taking into consideration the data of the previous year 

of the month from January to December of 2017. 

Within the literature review, a thorough study was made of the background of fast food 

companies, in the global, national and local scope, also mention is made of the main 

functions and characteristics of these companies. For the conceptual framework of the 

present research, the most relevant concepts of a Marketing Plan, the 4PS, PESTEL 

Analysis (political, economic, social, technological, ecological and legal) and the 

concepts of the five forces of Michael Porter, the This research makes mention of the 

conclusions and recommendations, in the same way the bibliography that all the authors 

stand out as reference for the development of the investigation, then the annexes are 

shown where the format of questions for the interview of the manager is detailed and 

surveys, as the last point shown in the index, is all that describes the present research 

called Marketing Plan in the company Burger SAS. 
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c. INTRODUCCION 

El marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada 

al mercado que quiera ser competitiva y lograr una posición importante en desarrollo 

comercial de una sociedad. 

El contenido formal de la presente investigación  trata un “Plan de Marketing en la 

Empresa Burger “SAS” de la ciudad de Loja” la revisión de literatura se detallan los 

conceptos que hacen referencia a un estudio de un plan de marketing, otro punto que se 

describe son los Materiales que se utilizó para el desarrollo de la investigación, los 

Métodos como: descriptivo, histórico, inductivo y deductivo, las técnicas como: 

entrevista y encuesta.  

Siguiendo el orden de la investigación se presenta el cálculo del tamaño de la muestra, 

que permite conocer el número de encuestas. En los Resultados hace mención a un 

análisis interno, mediante una entrevista al gerente, una encuesta a los trabajadores de la 

empresa Burger “SAS”, mediante el análisis externo se obtiene información por medio 

de una encuesta a los clientes fijos de la empresa. Como Resultado se realiza un 

diagnostico situacional,  en donde se relaciona con los factores (político, económico, 

social, tecnológico y ambiental) así como las cinco fuerzas de Michael Porter. En los 

antecedentes se comenta la situación empírica y actual en la atraviesa la empresa y el 

análisis de las 4 PS (producto, precio, plaza y promoción) de la empresa Burger “SAS”de 

la ciudad de Loja. En base a los resultados del estudio de mercado, se procede a realizar 

el FODA (fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y la matriz de alto 

impacto dando como resultado las estrategias para la empresa en estudio, y la propuesta 

de los objetivos.  
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Obtenido y procesado toda la información se determinó las conclusiones y 

recomendaciones, la Bibliografía se describen las fuentes de consulta, y los Anexos se 

detallan el modelo de cuestionarios que se utilizó para la entrevista del gerente y 

encuestas, el Índice muestra  los temas que  divide la presente investigación y el número 

de páginas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES DE LOS RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA. 

Décadas atrás hablar de comidas rápidas no era común, ya que no estaba muy bien 

desarrollada, la venta de comida rápida se dio por primera vez en a finales de 1800 con la 

invención de la maquinaria de picar carne, que dio origen a las hamburguesa, según señala 

una infografía publicada en el blog de Medical Insurence, que se basa en datos obtenidos 

de la “Enciclopedia de comida chatarra y comida rápida”. 

En 1894, “Los Ángeles Times” publico la primera nota en referencia a la hamburguesa. 

Perp a hasta inicios del siglo XX  se creía que era una comida contaminada, insegura y 

solo para pobres. Nueva York en el año 1912 con la venta de panes, el cliente tomaba su 

pedido detrás de una vitrina y la atención no era tan sofisticada como en la actualidad, la 

venta de comida rápida tomo fuerza en el año de 1949 con la venta de hamburguesas 

cuyos destacado dueños son los hermanos Richard y Maurice McDonald, ya que para el 

año de 1951 Merrian – Webster introdujo formalmente el nuevo concepto al diccionario 

de  “comida rápida”,  pasado unos veinte años la gran evolución de la venta de comida 

rápida se extendió por todo el mundo y en todas partes, y nuestro país no era la acepción.  

En Ecuador  existen una gran variedad de restaurantes de comida rápida ganando posición 

las Franquicias como: KFC, McDonald’s y Burger King, que congregan más del 50% de 

la participación de este mercado, con una inversión aproximada de un millón de dólares, 

estos restaurantes al crear una nueva sucursal invierten un 5% de las ventas que obtuvo 

el año anterior. La empresa nacional que lidera este mercado es la empresa Tropiburger, 

ubicada en la ciudad de Quito, gracias a la acogida por el cliente le permitió crear 18 

locales ubicados en Cuenca, Ibarra, Guayaquil, Ambato y Loja. 
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 La mayoría de restaurantes de comida rápida se ubican en la ciudad de Quito, siendo 

Loja un punto muy importante para la comercialización de estos productos, y por ende 

dinamizan el comercio local franquicia de KFC, y la cadena nacional de restaurantes 

Tropibuger, por otro lado las empresas locales que sobresalen son: Central Park Burguer, 

Chess Burguer, Dimbo, Jod Burguer y Jugo Natural, y entre ellas se encuentra la empresa 

Burger “SAS” todas estas empresas mencionadas han ganado posición en el mercado 

debido  a la importante demanda de los productos y servicio que ofrecen al cliente. 

DEFINICIÓN DE RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA 

El mercado de la comida rápida lo constituyen todas aquellas empresas, tanto pequeñas 

como corporaciones transnacionales, dedicadas a la elaboración de productos para el 

consumo alimenticio. El mercado de la comida rápida las fuerzas, más sobresalientes, que 

operan en la industria de la comida rápida y  que provocan cambios, tanto en la forma de 

su desarrollo como en las reglas de juego. 

 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DE LOS 

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA. 

Las características principales de los restaurantes de comida rápida se detallan de la 

siguiente manera:  

a) La comida rápida no tarda en ser entregada al cliente, es decir este tipo de comida como 

su nombre lo dice es un servicio rápido y la entrega no debe sobrepasar quince minutos. 

b) Es accesible, ya que en cualquier lugar se puede encontrar un restaurante de esta índole.  

c) Se escoge el menú deseado, a través de rótulos iluminados que yace en la parte superior, 

de donde el empleado tomará la orden. Estos rótulos aparece con colores vistosos y 
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llamativos a los ojos del cliente, además estos rótulos internos muestran algunas veces un 

suculento bocadillo que tiene relación con el pedido.  

d) Presentación agradable, por parte de los empleados de dicho restaurante, lo que le da 

al establecimiento una magnífica imagen, el color y estilo uniforme de sus vestimentas 

les distinguen, en donde además aparecen en forma bordada el nombre o el logotipo de la 

empresa y aún el cuidado de usar redecillas, para el personal femenino, para una mayor 

garantía de la higiene de los alimentos.  

e) Horarios accesibles, permiten a los consumidores visitar a la hora de almuerzo o por 

las noches, ya que estos restaurantes terminan su atención al público alrededor de las diez 

de la noche, aprovechando así atender familias o grupos familiares que disponen cenar 

fuera de casa.  

MARCO CONCEPTUAL  

PLAN DE MARKETING  

El plan de marketing sirve para recoger los objetivos y estrategias, además de las acciones 

que van a ser necesarias realizar para conseguir éstos objetivos. Aunque se trata de una 

más que correcta definición de plan de marketing, desglosaremos a continuación 

diferentes los diferentes aspectos que componen un plan de marketing y sobre los que las 

empresas deben tener especial atención, pues se trata de uno de los documentos más 

importantes, si cabe imprescindibles, para funcionar dentro de un orden estructurado. Es 

la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al mercado que 

quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedaran fijadas las diferentes actuaciones 

que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados.  

(Kloter, 1998) 
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FUNCIÓN DEL MARKETING 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 

orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas 

las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los 

objetivos marcados. Este no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, 

sino totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar 

las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es 

la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 

 (Charles, 2008) 

 PLANEACIÓN DEL MARKETING 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 

orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas 

las diferentes Es aquella en la que predomina el análisis orientado a la toma de decisiones 

a largo plazo relacionadas especialmente con los negocios o productos que atenderá una 

compañía, con los segmentos que se atenderán con esos productos y con el 

posicionamiento que tendrán esos productos. 

Por lo tanto es necesario considerar las siguientes variables:  

Producto: Indica que todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el mercado 

viene a satisfacer la necesidad de un determinado cliente. Al bien material se le denomina 

producto y al inmaterial servicio.  

Mercado: Constituye el lugar físico o virtual donde concurren compradores y vendedores 

para realizar una transacción. Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y 

los canales de distribución, el objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar 
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teniendo una visión clara de las características del producto o servicio que se quiere 

introducir en el mercado, y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector. 

Cuál es el target con el perfil más completo, (sexo, edad, ingresos, preferencias, etc.), cual 

ha sido históricamente el comportamiento de la demanda y que proyección se espera, 

máxime si sus productos o servicio vienen a aportar valores añadidos y ventajas 

competitivas. 

Segmentación del mercado: Proceso mediante el cual, una empresa subdivide un 

mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas características que le son de 

utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es la de alcanzar a cada subconjunto 

con actividades específicas de mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva. 

(Rudeias, 2003) 

ANALISIS INTERNO 

 Es el primer paso dentro de un proceso de planeación de marketing, mediante este 

proceso se evidenciarán las principales debilidades y fortalezas de una empresa en  

términos de marketing. Permite resumir, sintetizar y destacar solamente la información 

más relevante y crítica. El objetivo es identificar las principales variables, para lo cual se 

utiliza la matriz EFI, la cual permite a los estrategas, resumir y evaluar la información 

con un enfoque integral y sistémico realizando un análisis de los factores internos que 

afectan a la empresa. Son 4 bloques de análisis, que coinciden con el marketing mix. 

Mezcla de Mercadotecnia  

Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing Mix, Mezcla 

Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o variables de las que dispone el 

responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. Son las 



 

13 

 

estrategias de marketing, o esfuerzo de marketing y deben incluirse en el plan de 

Marketing (plan operativo) 

Gestión de la mezcla de mercadotecnia  

Para que una estrategia de marketing (mezcla de mercadotecnia) sea eficiente y eficaz, 

ésta debe tener coherencia tanto entre sus elementos, como con el segmento o segmentos 

de mercado que se quieren conquistar, el mercado objetivo de la compañía. (Taylor, 1997) 

Las 4 P del Marketing 

El marketing mix son herramientas que utilizan las empresas para implantar las 

estrategias de marketing y alcanzar los objetivos establecidos. 

Estas herramientas son conocidas también como cuatro P. 

Imagen 1. Cuatro 4PS 

 

Fuente: Página web., www.imagende4ps.com 

Elaborado por: La Autora                                
Producto – Servicio.- En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) 

que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una 

necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, 

personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la 

formulación y presentación del producto, el desarrollo especifico de marca, y las 

http://www.imagende4ps.com/
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características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto 

tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia según la 

respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma de curva en el 

gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: Lanzamiento, crecimiento, 

madurez, declive. 

Precio.- Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la transacción 

(aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: forma de pago 

(efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos 

pronto pago, volumen, recargos, etc. 

Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados previa, la 

cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar que el 

precio es el único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, pues los otros 

componentes únicamente producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va 

íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así́ como su exclusividad). 

Aquí debes definir un precio de acuerdo al posicionamiento que tienes de producto y 

cuidando que haya un buen margen de beneficio para la empresa. Debes intentar 

responder: 

 ¿Mi producto tendrá un precio Premium o compite en un mercado 

abarrotado? 

 ¿Mi producto es innovador? 

 ¿Cuál es el costo de producción? ¿Cuál será el costo de distribución? ¿Cuál 

es el costo de almacenaje? 

 ¿Cuál es el precio de mis competidores? ¿Qué ventajas adicionales ofrezco 

que pueden afectar el precio de mi producto? 
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 ¿Qué estrategia de promoción y descuentos me conviene hacer? 

Plaza o Distribución.- En este caso se define como donde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para 

el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse 

que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las  

condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella 

misma. 

Se trata sobre las formas para hacer llegar tu producto a los consumidores. 

 ¿Dónde se distribuirán mis productos? 

 ¿De dónde y cómo traeré el producto hasta el lugar dónde lo compran los 

consumidores? 

 ¿Qué canales usaré online y offline? 

Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales (cómo 

es la empresa = comunicación activa; como se percibe la empresa = comunicación 

pasiva). La mezcla de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de 

venta o Venta personal, Publicidad, Relaciones Publicas, y Comunicación Interactiva, 

(Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.). 

(Westwod, 2001) 

Es la imagen y el mensaje que les darás a tus productos para llamar la atención de tus 

clientes y consumidores y se conviertan en potenciales clientes: 

 ¿Cómo debe ser la presentación de mi producto para hacerlo atractivo?  

 ¿Cómo me diferencio de la competencia? 
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 ¿Usaré publicidad? ¿Con qué presupuesto? 

 ¿Debo invertir tiempo y dinero en las relaciones públicas? 

 ¿Debo crear un catálogo? 

 ¿Necesito estrategias de redes sociales? 

 ANALISIS EXTERNO 

La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno que le rodea. Así que el 

análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a una organización. El proceso para determinar esas oportunidades o 

amenazas se puede realizar estableciendo los principales hechos o acontecimientos del 

ambiente que tiene o podrían tener alguna relación con la organización. El análisis externo 

DAFO puede además complementarse con un análisis pestec o pestel.   

El análisis externo consiste en la identificación de variables nacionales y sectoriales con 

un impacto directo e indirecto en la empresa y sobre las cuales la empresa no tiene ningún 

control ni capacidad para modificar su comportamiento. Existen algunos indicadores 

externos que beneficiarán o perjudicarán a la empresa, como un aumento en la demanda 

de hielo producto del Fenómeno del Niño o el incremento del costo de transporte producto 

de la variación del costo del petróleo. En el caso de que las variables generen un entorno 

favorable para el crecimiento del negocio, estaremos hablando de oportunidades. En el 

caso que la trascendencia de dichas variables sea negativa para la empresa, haremos 

referencia a amenazas (Hoyos, 2013) 
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Imagen 2. Análisis externo 

 
Fuente: Página web., www.imagenanalisiexterno.com 

Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis  Pestec o Pestal  

El análisis PESTAL es una herramienta de gran utilidad que le da una estructura lógica 

que permite entender, presentar, discutir, tomar decisiones y comprender el crecimiento 

o declive de un mercado en consecuencia, la posición, potencial dirección de un negocio, 

está compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos, Ambiental, Legal utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra 

un negocio. 

Factor político 

El ambiente político es un factor importante en el desarrollo de todo tipo de empresa, los 

cambios políticos pueden afectar a través de decisiones legales en materia tributaria, 

propiedad pública, legislación, políticas, privatización, etc. 



 

18 

 

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un 

grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de 

ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses 

encontrados que se producen dentro de una sociedad. 

Factor Económico 

Determinan las tendencias macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las 

decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo de los 

clientes de la organización y son de especial importancia para las actividades relacionadas 

al comercio internacional.(Exportación/importación). 

Factor Social 

El adjetivo social puede utilizarse para formar distintos conceptos. Un asistente social es 

una persona titulada que se encarga de prevenir o solucionar dificultades de orden social 

a través de distintas gestiones, consejos, informes y ayuda financiera. También está el 

conocido como gasto social, es decir, la cantidad de dinero que desde el gobierno de un 

país o de una urbe se dedica a poder cubrir y satisfacer las necesidades básicas y 

primordiales que tiene el conjunto de sus ciudadanos. 

Por último, podemos mencionar que la razón social es el nombre por el cual se conoce 

una empresa de forma colectiva, anónima o comanditaria. Se trata del nombre formal, en 

lugar de la marca que conoce el público. 

Factor Tecnológico 

Al igual que los factores socio-culturales su análisis tiene triple objetivo: Primero: 

Analizar la posible evolución y tendencias que puedan afectar al futuro de la empresa.  
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Segundo: Diagnosticar qué evoluciones o tendencias se nos presentan como 

oportunidades y amenazas. 

Factor Ecológico y Ambiental 

Los factores ecológicos actúan directa mente sobre los seres vivos limitando su territorio, 

modificando su nivel de re producción y también, a veces, haciendo aparecer en el seno 

de una misma especie variedades que tienen exigencias ecológicas diferentes (ecotipos). 

Estos factores ecológicos no tienen naturalmente en todos los grados la misma influencia 

sobre todas las especies y en el seno de cada especie, sobre todos los individuos. 

 (Aker, 2012) 

Las 5 fuerzas de Michael Porter                                  

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Indica que el mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. Nuevas 

empresas en una industria traen nueva capacidad y deseo de ganar participación de 

mercado, lo que puede reducir el margen de ganancia de la industria.  

La rivalidad entre los competidores  

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad 

de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, 

se reduzcan los precios, etc. La rivalidad entre competidores permite comparar las 

estrategias o ventajas competitivas de la empresa con las de otras empresas rivales y, de 

ese modo, saber si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias. 
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Poder de negociación de los proveedores  

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. En 

una empresa la capacidad de negociación de los proveedores puede sobrecargar su 

competitividad, por lo que es otro factor a tener en consideración. 

Poder de negociación de los compradores  

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, 

el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 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 de 

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. Una empresa ha de estar muy 

pendiente de aquellos productos que puedan sustituir a los producidos. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria.  

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consiste en construir barreras de entrada 

alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación. Gracias a la protección que ésta 
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ventaja competitiva le daba, podría obtener utilidades que luego invertiría en 

investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios. 

ANALISIS FODA 

Definición 

Las letras FODA ( o DOFA) es la forma de abreviar a la Matriz de las amenazas-

oportunidades, fuerzas- debilidades; consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que en su conjunto, diagnostican la situación interna de una 

organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. 

Trata de contrarrestar unas con otras generando estrategias que le permitan a los dirigentes 

de la empresa tomar decisiones en el presente para el futuro. La matriz amenazas – 

oportunidades -debilidades -fuerzas (AODF) es un instrumento de ajuste importante que 

ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y 

oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades. 

Imagen 3. FODA 

      
Fuente: Página web., www.imagenfoda.com 

Elaborado por: La Autora. 

 

http://www.imagenfoda.com/
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Fortaleza. 

 Capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una posición 

privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el entorno y que, una 

vez identificados, pueden ser aprovechados. Algunas de las preguntas que se pueden 

realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

 ¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? 

 ¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? 

 ¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

 ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

 ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 

Debilidades 

Factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los 

que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 

atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia 

adecuada para poder sortearlas. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que 

contribuyen en el desarrollo son: 

 ¿Qué obstáculos se enfrentan a la empresa? 
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 ¿Qué están haciendo los competidores? 

 ¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

 ¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? 

Que es un Factor Interno 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fortalezas 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. Sirve para formular estrategias 

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

de un negocio 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. 

Que es un Factor Externo 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

Imagen 4. Plan estratégico 

 

Fuente: Página web., www.imagendeplanestrategtico.com 
Elaborado por: La Autora. 

http://www.imagendeplanestrategtico.com/
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El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales aspectos a trabajar 

dentro del marketing. Las estrategias de marketing definen como se van a  conseguir los 

objetivos comerciales de nuestra empresa. Para ello es necesario identificar y priorizar 

aquellos productos que tengan un mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público 

al que nos vamos a dirigir, definir el posicionamiento de marca que queremos conseguir 

en la mente de los clientes y trabajar de forma estratégica las diferentes variables que 

forman el marketing mix (producto, precio, distribución y comunicación). (Ferrell, 2008) 

Se trata de indicar la forma en que se espera alcanzar los objetivos establecidos en la fase 

anterior. Aunque existen múltiples tipos de estrategias, algunas de las que se deben indicar 

en el plan son las siguientes:  

 Estrategia de segmentación  

 Estrategia de posicionamiento  

 Estrategias de producto y marca  

 Estrategias de precio.  

 Estrategias de distribución  

 Estrategias de comunicación 

 Planteamiento de Objetivos 

Con el conjunto de análisis realizados, la empresa debe estar en disposición de fijar los 

objetivos estratégicos que quiere lograr. Es necesario establecer cuantitativamente y con 

varios indicadores los objetivos perseguidos, así como referirlos a un periodo de tiempo, 

para poder determinar su grado de logro y magnitud de las desviaciones que se produzcan. 

Los objetivos deben ser coherentes entre si y estar jerarquizados, de manera que esto 

permita la correcta asignación de responsabilidades en la empresa.  
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La misión. 

Es una de las cosas más importantes y por eso va en primer segundo lugar, se debe saber 

cuál es la misión por medio de la razón de ser de la empresa. Está debe ser a su vez 

independiente. 

La visión. 

Toda la visión debe estar enfocada en el futuro, lo que hace que una empresa se comience 

a describir a sí misma  y sepa que es lo que quiere lograr.  La definición de la misión debe 

contemplar todos los valores de la empresa. 

Entrevista 

Hace referencia a la comunicación que se constituye entre el entrevistador y el 

entrevistado. En ambos casos pueden ser más de una persona, el objetivo de dicha 

comunicación es obtener cierta información, ya sea de tipo personal o no. 

Se  realizara y recabara información por medio de una entrevista, al informante  clave 

como el gerente. 

Encuesta 

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el 

investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo 

en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la  población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos. 
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Competencia 

Competencia es una situación patrimonial en la cual los agentes económicos tienen 

la libertad de ofrecer bienes y servicios aptos en el mercado, y de elegir a quién compran 

o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación en la 

cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una pluralidad de 

demandantes. 

En que se fundamenta la competencia  

Bien. Una vez que tengas tus “buyer personas” es necesario ver cómo se comportan tus 

competidores directos, tus aliados y empresas relacionadas con el sector en todos los 

ámbitos de tu negocio. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Materiales  

Bibliográfico: Libros, folletos, revistas, internet  

Equipo de computación: Computadora, impresora, memory flash  

Suministros de oficina: Carpetas, hojas de papel bond, esferos, lápices, borradores, 

corrector. 

Métodos 

Método descriptivo.-  Este método permitió evaluar todos los procedimientos que se 

desarrollaron para la empresa Burger “SAS” donde se analizó las fortalezas y debilidades 

y así elaborar el plan de marketing que ayude a la empresa a posesionarse en el mercado. 

Método Histórico.-Mediante este método ayudo a describir y analizar la reseña histórica 

y los hechos de la empresa Burger “SAS”de la ciudad de Loja. 

Método Inductivo.- A través de la utilización de este método se realizó un análisis 

minucioso y particular de los hechos y fenómenos relacionados con el marketing de la 

empresa, de los cuales se obtuvo las conclusiones generales que motivaran su 

entendimiento y posterior conocimiento.  

Método Deductivo.- Este método se lo utilizó para realizar el planteamiento del informe 

final de la investigación, así́ como también en el planteamiento de sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas 

Se consideró tres técnicas como observación directa, entrevista y encuestas, ya que de 

esta manera se pudo obtener información que serviría para el desarrollo de la presente 

investigación. 



 

28 

 

Entrevista.- Se realizó al Sr. Gerente de la empresa Burger “SAS”de la ciudad de Loja, 

para determinar de manera precisa y veraz la situación actual de la empresa.  

Encuesta.-Se realizó un cuestionario para los empleados y clientes fijos que son 356 y 

de esta manera   recabar información, para realizar el análisis externo e interno y para el 

estudio de mercado, las preguntas fueron diseñadas por la Autora de la presente 

investigación .Una vez elaborados los cuestionarios se sometio a la revisión de la 

Directora de Tesis y realizar ciertos cambios recomendados. Seguidamente se realizó una 

prueba piloto con el que corresponde al estudio de mercado, con el propósito de recibir 

sugerencias sobre la redacción de las preguntas y detectar dificultades para responder. 

CALCULO DE LA MUESTRA  

Para determinar el número de clientes fijos se obtuvo mediante la entrevista Gerente de 

la empresa Burger “SAS” de la ciudad de Loja, según el registro del mes de Enero a 

Diciembre del 2017, se aplicaron un  total de 356 encuestas a los clientes de la empresa. 

Para realizar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula: 

 

 

N=  Población  

n =Tamaño de la muestra 

e = Margen de error, igual a 5% 

n =
3.200

1+(0,05)2(3.200)
 

n = 356   encuestas. 

n =
𝑵

𝟏+𝒆𝟐𝑵
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PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo de los objetivos del proyecto, se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se realizó un diagnostico situacional de la empresa Burger “SAS” de la ciudad de 

Loja, que se clasifica en el factor interno, se desarrolló  con la aplicación de una 

entrevista al Gerente de la empresa, se aplicó una encuesta a los trabajadores, en 

el factor externo se aplicó una encuesta a clientes de la empresa que en este caso 

fue de 356 encuestas aplicadas. 

2. En base al resultado del análisis interno y externo, se procedió a realizar el FODA 

(Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para la empresa Burger 

“SAS” de la ciudad de Loja. 

3. Una vez obtenido las matrices EFI Y EFE se realizó la matriz de alto impacto que 

como resultado se obtuvo las estrategias más competitivas para la empresa Burger 

“SAS” de la ciudad de Loja. 

4. Se procedió a elaborar una propuesta de un Plan de Marketing, con la finalidad de 

mejorar el rendimiento de la comercialización de la empresa Burger “SAS” y por 

ende ganar posición en el mercado. 
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 f. RESULTADOS 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA BURGER 

“SAS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿La empresa tiene definida la misión y visión? 

 El Gerente manifiesta que la empresa no se ha planteado una Visión y Visión. 

2. ¿La empresa Burger “SAS” tiene establecidos los objetivos que debe cumplir? 

La empresa no tiene establecidos los objetivos. 

3. ¿Cómo considera usted la organización administrativa en la empresa? 

  

Manifiesta que está descuidada, ya que no posee los conocimientos para realizarla. 

4. Cree usted que existe buena comunicación entre los directivos y trabajadores de 

la empresa?  

El Sr Gerente manifiesta que si cree que existe buena comunicación. 

5. ¿La empresa Burger “SAS” presta sus servicios al cliente en un local propio o 

arrendado? 

Si, ya que es un beneficio contar con un local propio. 

6. ¿La empresa Burger “SAS”realiza algún tipo de promoción y publicidad para dar 

a conocer los productos y servicios?  

Manifiesta que el único medio donde realiza publicidad es por las redes sociales como 

Facebook, sin embargo no quita la posibilidad de incrementar más publicidad como en la 

radio, prensa escrita, y tv. 
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7. ¿Cree usted que existe posicionamiento de la empresa en el mercado local?  

Manifiesta que Si, se puede verificar en la cantidad diaria y constante de clientes 

satisfechos con los productos y el servicio de esta empresa. 

8. ¿Realiza un  control de calidad permanente para la elaboración del producto? 

 

Si, manualmente verificando que las materias primas para elaborar los productos sean 

frescos y en buen estado. 

9. ¿Está el personal capacitado para realizar su trabajo? 

El personal que labora en esta empresa recibe una previa indicación antes de realizar su 

trabajo, pero no se ha capacitado de manera formal a los empleados porque la empresa 

no puede cubrir estos gastos. 

10. ¿Las salvaguardias del Gobierno y la inflación que según el INEC en este año ha 

variado del 1% a 0.20% de qué manera influye a su empresa? 

Las salvaguardias del Gobierno influyen de manera desfavorable porque esto da lugar al 

alza de los precios de los productos para con ello ajustarse al financiamiento que tiene 

esta empresa. 

11. ¿Según su experiencia, que lo ha motivado seguir con laborado en su empresa? 

El seguir laborando esta empresa es por la satisfacción de poder brindar un servicio a la 

ciudad de Loja  y así mimo proveer fuentes de trabajo, pero lo más importante es contar 

con un trabajo propio. 

12. ¿Existe un Plan de marketing en la empresa Burger “SAS”?  

La empresa no tiene ningún plan de marketing. 

 



 

32 

 

13.¿ La empresa Burger “SAS” se ha visto afectado por la competencia? 

El gerente de la empresa que si le afecta la competencia al desarrollo de la empresa, una 

empresa que más influyen en sus ventas es la empresa Ke – Papas mimo que se ubica 

frente de la empresa en estudio. 

14. La empresa Burger “SAS” cuenta con alguna sucrusal? 

Actualmente la empresa presta su servicio en el único lugar, aún no cuenta con una 

sucrusal, en vista a que están adquiriendo una propiedad y  lo están adecuando para crear 

una sucrusal y por ende brindar un mejor servicio, manifestó también que el trabajo y las 

ganancias son mejores si el local es propio. 

15. ¿Según su criterio experiencia, como es  relación que tiene la empresa con sus 

proveedores? 

Manifiesta que la relación  con la empresa y proveedores, es buena con uno u otro 

contratiempo en ocasiones como retraso en la entrega de materia prima, pero no es algo 

que afecta significativamente a la empresa, también comenta alguna de las empresas 

como Inapesa e Ile brindan  cierta capacitaciones a los empresarios dedicados a vender 

productos alimenticios y esta empresa no ha sido la excepción. 
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ENCUESTA  REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

BURGER “SAS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿La empresa en la que labora cuenta con misión, visión y objetivos? 

 

 

Tabla 1. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100 
                                   Fuente: Investigación de mercado. Encuesta 

                                   Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Según la información de todos los trabajadores de la empresa Burger “SAS” actualmente 

no cuenta con misión, visión y objetivos. El cual estos aspectos son claves para el buen 

desempeño de una empresa. 
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2. ¿Considera que realiza su trabajo bajo presión? 

 

 

Tabla 2. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 3 43% 

No 4 57% 

Total 7 100 

                                 Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                 Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Mediante a la encuesta realizada a los empleados de la empresa Burger “SAS” cuatro 

trabajadores afirman que realizan su labor bajo presión, y tres trabajadores dan a conocer 

que realizan su labor sin ninguna presión. 
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3. ¿Ha recibido capacitación para realizar su trabajo? 

 

 

Tabla 3 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100 

                                   Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  

                                   Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los trabajadores de la empresa Burger “SAS”mencionan que no han recibido 

capacitaciones, debido a que la  empresa no puede financiarlo, cabe mencionar  que el 

gerente de esta empresa, realiza previas indicaciones respecto al trabajo que realizara el 

trabajador. 
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4. ¿Cuenta la empresa con un control de calidad permanente para la elaboración del 

producto? 

 

 

Tabla 4 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100 

                                     Fuente: Investigación de mercado. Encuesta 
                                     Elaborado por: La Autora. 

 

. 

Análisis e Interpretación. 

Según el criterio de los cinco empleados, la empresa si realiza un control de calidad de 

sus productos  en la selección de materia prima para la  elaboración de los productos y 

solo dos de los empleados de este negocio, da a conocer que la empresa no realiza un 

control de calidad en los implementos para la producción como salsas o aderezos, el aceite 

que utilizan para freír no es reemplazado a diario por otro nuevo, debido a que esta es una 

de las maneras de economizar dinero y optimizar el tiempo. 
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5. ¿Según su criterio cree que el precio es justificado con el producto y servicio que recibe 

el cliente con referente a la competencia de esta empresa? 

 

 

Tabla 5 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100 

                         Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                      Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El análisis del resultado de nuestra investigación enfocado a la opinión de los trabajadores 

de la empresa Burger “SAS” cuatro de los empleados que laboran actualmente opinan 

que el  precio que tiene cada producto de esta empresa va acorde se ajusta a la economía 

de los clientes, de igual manera tres de los trabajadores aclaran que el precio que tienen 

cada producto de este negocio tiene un alto estándar en el precio. 
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6. ¿Por la ubicación de esta empresa de comida rápida, cree usted que tiene buena acogida 

por cliente? 

 

Tabla 6 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100 

                         Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                      Elaborado por: La Autora. 

.                     
 

Análisis e Interpretación. 

La empresa Burger “SAS” tiene una amplia acogida por el cliente que va desde niños y 

adultos, según el criterio de los cinco empleados el cliente prefiere comprar en esta 

empresa porque está empresa se  ubica en una de las calles más importantes mismo que 

presenta gran afluencia y las ventas incrementan los fines de semana y feriados, de igual 

forma dos de los empleados aclaran que los clientes prefieren comprar en otro sitio porque 

en ocasiones esta empresa no se abastece. 
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7. ¿En cuanto a la promoción que tiene Burger “SAS” cuál de estos productos prefiere  

más el cliente? 

 

 

Tabla 7 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Salchi papas 4 57% 

Ho dog 3 43% 

Hamburguesas  0 0 

Refrescos 0 0 

Helados 0 0 

Total 7 100 
                        Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                    Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los trabajadores de la empresa Burger “SAS”declaran que todos los productos que ofrece 

esta empresa al cliente se venden constantemente, cabe recalcar  según la opinión de 

cuatro de los empleados, el producto que mejor acogida tiene son las salchi papas y los 

clientes que más lo prefieren son los estudiantes por la mañana, de igual forma tres de los 

empleados afirma que el ho dog tiene gran acogida por el cliente en la tarde y noche. 
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8. ¿Cómo se siente en el trabajo? Satisfecho – Insatisfecho. 

 

 

Tabla 8 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Satisfecho 2 29% 

Insatisfecho 5 71% 

Total 7 100 

                       Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                   Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación.  

Cinco de los empleados de la empresa Burger “SAS”mencionan que se encuentran 

insatisfechos, con el sueldo y el ambiente laborar de todos los días, de igual manera dos 

de los empleados de esta empresa declaran que se encuentran satisfechos con el trabajo 

que desempeñan porque trabajan por horas y porque realizando su labor ganan 

experiencia. 
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9. ¿La maquinaria y equipos reciben mantenimiento? 

 

 

Tabla 9 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100 

                        Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                    Elaborado por: La Autora. 

 

 

        

Análisis e Interpretación. 

Cinco de los empleados de Burger “SAS” afirma que solo la freidora Fri Master, se le da 

mantenimiento a diario, Por otro lado dos de los empleados de esta empresa afirma que 

los equipos como jugueras, licuadoras industriales no reviven mantenimiento a menos 

que exista alguna falencia.  
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10. ¿Según su criterio, ha perjudicado la competencia a la empresa en la que labora? 

 

 

Tabla 10 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100 
                         Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                      Elaborado por: La Autora. 

 

Análisis e Interpretación. 

Tres de los trabajadores de la empresa Burger “SAS” opinan que la competencia no es un 

obstáculo para el desarrollo de esta empresa  aunque la competencia venda similares o 

iguales productos esta empresa no pierde su clientela, cabe mencionar que los cuatro de 

los siete empleados que laboran en esta empresa, dan su  opinión  que la competencia es 

punto fuerte ya que el principal competidor es el Burger  Ke- Papas que se ubica al frente 

y en la misma calle de la empresa Burger “SAS”  también la empresa Burger Topoli es 

un punto de gran acogida para las personas y por ello mencionan que diariamente deben 

variar su menú. 
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11. ¿Ha recibido algún tipo de motivación por el trabajo que realiza? 

 

 

Tabla 11 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100 

                        Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                     Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Para tener un mejor rendimiento en el trabajo, es necesario que el empleado sea motivado, 

reconocido por el trabajo que desempeña en este caso según la encuesta a los empleados 

de la empresa Burger “SAS” todos los empleados no han sido motivados. 
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12. ¿Ha recibido algún incentivo laborar en reconocimiento al trabajo que desempeña? 

 

 

Tabla 12 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 7 100% 

Total 7 100 

                         Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                      Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Muchas de la empresas no incentivan a sus empleados, porque lo ven como un gasto, pero 

los empresario no debe tener este idea, ya que el incentivar a los empleados debe ser parte 

de una inversión, porque un trabajador que es reconocido su trabajo rinde en su trabajo 

con porque lo pone mucho amor y esmero haciendo su trabajo propio y de esta manera la 

empresa obtiene un buen desarrollo. 
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ENCUESTAS A CLIENTES DE LA EMPRESA BURGER “SAS” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

1. Datos del Perfilamiento 

 Genero 

Tabla 13 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Femenino 231 35% 

Masculino 125 65% 

Total 356 100 

                    Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                              Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación 

El total de personas encuestadas fue de 356 de las cuales un 65 % pertenece al género 

femenino y 35 % corresponde al género masculino. 
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 Edad 

Tabla 14 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 15-25 194 55% 

Femenino 26-35 23 6% 

Femenino 36-45 12 3% 

Femenino 46 o mas 1 0% 

Masculino 15-25 100 28% 

Masculino 26-35 13 4% 

Masculino 36-45 11 3% 

Masculino 46 o  mas 2 1% 

Total  356 100 
                 Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                          Elaborado por: La Autora. 

                         

 

Análisis e Interpretación. 

El rango de edades de las personas encuestadas, se encuentran entre 15 -25 años 26-35 

años 36-45 años 46 o más. La investigación toma intensidad en las opiniones de la 

mayoría de jóvenes en el rango de edades de los 15-25 con un 55% personas del género 

femenino y  28% del género masculino. 
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 Ocupación  

Tabla 15 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Femenino Estudia 90 25% 

Femenino Trabaja 12 6% 

Femenino Ambos 54 15% 

Masculino Estudia 104 29% 

Masculino Trabaja 20 4% 

Masculino Ambos 76 21% 

Total 356                      100 
                      Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                 Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El análisis del resultado de nuestra investigación está enfocada en la mayoría de jóvenes 

estudiantes con un total del 25% del género femenino y 29% del masculino, de los cuales 

únicamente su ocupación es estudiar, ante un 36 % personas entre hombre y mujeres que 

se dedican a trabajar y estudiar. 
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2. ¿A través de que medio pudo conocer la  empresa Burger “SAS” de la ciudad de Loja?  
 

 

Tabla 16 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Televisión 0 0% 

Radio 0 0% 

Internet 118 33% 

Recomendación 238 67% 

Total 356 100 

              Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                     Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 67% comentan afirman haber encontrado encontrado esta tienda de comida rápida por 

recomendación, ya que el 33% por internet como Facebook, los clientes que más visitan 

este restaurant de comida rápida son los estudiantes del colegio la Inmaculada y el 

Instituto Sudamericano. 
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3. ¿Por qué prefiere comprar los productos en Burger “SAS”? 

 

 

Tabla 17 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Calidad 32 9% 

Precio 185 52% 

Promoción 37 10% 

Rapidez 102 29% 

Total 356 100 

                  Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                           Elaborado por: La Autora. 

 .                

 

Análisis e Interpretación. 

Los clientes afirman que prefieren comprar en este restaurante de comida rápida por el 

precio con un 52%, el 29% de clientes aclaran que prefieren comprar en esta tienda por  

rapidez al momento de elaborar el producto, el 10% por el promoción ya que son similares 

a los de la  competencia y el 9% mencionan que prefieren comprar en este centro por la 

calidad del producto, mismo que puede estar marcado productos que son frescos y tienen 

buena imagen. 
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4.  ¿El menú publicado en Burger “SAS”presenta suficiente variedad del producto o 

combos?     

 

Tabla 18 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

SI 216 61% 

NO 140 39% 

Total 356 100 

                 Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                         Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El cliente en la actualidad cada vez se vuelve más exigente, por lo tanto el 61% da su 

opinión que la empresa Burger “SAS”si presenta suficiente variedad de productos o 

combos y el 39% se encuentran insatisfechos con la variedad de los productos que ofrece 

al cliente esta empresa.      
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5. ¿En Burger “SAS” la disponibilidad de salsas y aderezos es la correcta? 

 

 

Tabla 19 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

SI 78 22% 

NO 278 78% 

Total 356 100 

                    Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                              Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los diferentes productos que Burger “SAS” ofrece están preparados algunos con 

diferentes aderezos, Para los diferentes gustos y preferencias de los clientes se ponen a 

disposición aderezos extras como salsas, mayonesas, sal y mostazas al público el 22 % 

personas afirman que la disponibilidad al público es la correcta, mientras que el  78% 

afirma que no cubre su necesidad ya que puede ser que los envases en que se presentan 

las mayonesas o aderezos están muy pequeños o el cliente prefiere un espacio solo para 

salsas. 

 

 



 

52 

 

6. ¿Cómo considera usted la actitud del personal de Burger “SAS”al momento de la toma 

y despacho de su orden? 

Tabla 20 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Excelente  15 4% 

Buena  210 59% 

Muy buena 25 7% 

Regular  106 30% 

Total 356 100 

                 Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                         Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

La fidelidad de los clientes es una estrategia para las empresas que permiten conservarlos 

y de igual manera mantener ingresos a la empresa para lograrlo tiene que haber un valor 

añadido y este se obtiene cuando la actitud del empleado es la correcta ante el cliente un 

59% opina que la atención es buena en el restaurante Burger “SAS”, el 30% menciona 

que la atención es regular y solamente un 4 % afirma que es excelente. 
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7.¿Indique si alguno de estos restaurantes de comida rápida también son de su 

preferencia? 

 

Tabla 21 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

K-Papas 210 59% 

Topoli 124 35% 

Exquisita 22 6% 

Total 356 100 

               Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                       Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En la actualidad, Burger “SAS” ofrece una variedad de productos de comida rápida con 

un enfoque especializado en los productos clave, la organización y la satisfacción al 

cliente ya que el 59% donde el principal competidor es la empresa Ke – Papas , con un 

35% los clientes afirman que también prefieren comprar en la empresa Topoli y solo un 

6% mencionan que también realizan sus compras en la empresa exquisita todas estas 

empresas ofrecen similares productos y operan en la misma calle donde presta sus 

servicios la empresa Burger “SAS”. 
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8¿Considera que la limpieza dentro de las instalaciones de Burger “SAS”es la adecuada. 

 

 

Tabla 22 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

SI 278 78% 

NO 78 22% 

Total 356 100 

                   Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                           Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Un 78 % de los encuestados indicaron en una forma generalizada las limpiezas dentro de 

las instalaciones de Burger “SAS” son las adecuadas, esto incluye limpieza de pisos, 

basureros, mesas y personal de servicio y el 22% afirma que la limpieza de esta empresa 

no son las adecuadas. 
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9. ¿Logro Burger “SAS”,  la satisfacción como cliente. Como te consideras satisfecho o 

insatisfecho?    

Tabla 23 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Satisfecho 312 88% 

Insatisfecho 44 12% 

Total 356 100 

               Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                       Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Satisfacción es un valor clave en las empresas de comida rápida, es la percepción que el 

cliente tiene después de recibido los productos y servicios debido a que día con día las 

empresas buscan sobrepasar las expectativas esperadas por los clientes y el resultado 

positivo de la satisfacción es un logro para la empresa. Los clientes de Burger “SAS” en 

un porcentaje de 88% dice que se consideran satisfechos con los productos y servicios 

proporcionados. 
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10. ¿Con qué frecuencia visita Burger “SAS”? 

 

Tabla 24 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

1 ves al día 280 79% 

3 veces al día 8 2% 

5 veces al día  4 1% 

cada fin de semana 47 13% 

cada fin de mes 15 4% 

otros 2 1% 

Total 356 100 

           Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                  Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Nuestra investigación sobre la calidad del servicio proporcionado por Burger “SAS”, en 

comparación de los demás competidores de la categorías de restaurantes de comidas 

rápidas, será con base a la opinión de 356 de clientes fijos, de los cuales el 79% afirma 

que realiza su compra una vez al día, el 13% cada fin de semana, el 4% cada fin de mes, 

el 2% tres veces al día y solo el 1% realiza sus compras cinco veces al día. 
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11. ¿A quién recomendaría esta restaurant de comida rápida? 

 

 

Gráfico 25 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Amigo 233 66% 

Familiar 90 25% 

Conocido 30 8% 

No lo recomendaría 3 1% 

Total 356 100 

                 Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                          Elaborado por: La Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 66% da a conocer que esta empresa de comida rápida la recomendaría a un amigo, el 

25%  a un familiar, el 8% a un conocido a si mismo cabe menciona que solo el 1% no lo 

recomendaría en vista que esta empresa no ha cubierto su necesidad como para 

recomendarla. 

 

 

 

 



 

58 

 

12. ¿Ha recibido algún tipo de asesoramiento por el personal de ventas, antes de realizar 

su pedido?  

 

Gráfico 26 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 346 97% 

No 10 3% 

Total 356 100 

                  Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                           Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación. 

Que el cliente reciba asesoramiento es un ente, que no solo beneficia a la empresa por 

atraer nuevos clientes, sino también que el cliente se siente seguro y satisfecho y esto crea 

una buena imagen para la empresa en cuanto al servicio, en este caso los clientes de la 

empresa Burger “SAS” si reciben un asesoramiento previo al realizar su compra con un 

97%, y tan solo el 3% manifiesta que no ha recibido asesoramiento por parte del personal 

de ventas, que puede ser debido a que la fuerza laborar no se abastece, por la falta de más 

personal y no pueden cubrir la demanda que tiene esta empresa. 
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13. ¿Volvería a comprar en la empresa Burger “SAS” si – no porque? 

 

 

Gráfico 27 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Si 349 98% 

No 7 2% 

Total 356 100 

                      Fuente: Investigación de mercado. Encuesta  
                                  Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El brindar un buen servicio y calidad en los productos crea una fidelidad por el cliente 

porque, cada vez el cliente se vuelve  exigente esperando recibir un buen servicio por la 

empresa y más cuando se trata de productos alimenticios. Los clientes de la empresa en 

estudio manifiestan que si volverían comprar los productos en esta empresa, que puede 

ser por el producto o el servicio que brinda esta empresa el cual se posiciona con un 98% 

y tan solo el 2% menciona que no volvería a comprar en la empresa Burger “SAS” que 

puede ser porque la empresa no cubre sus expectativas. 
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g. DISCUSIÓN  

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

ANALISIS EXTERNO (FACTORES PEST) 

FACTOR ECONOMICO  

PIB. “Las estimaciones del Banco Central hacen prever una contracción en la inversión 

(se estima que la Formación Bruta de Capital Fijo se contraerá un 5,2 % en el 2017), lo 

que significa que la actividad productiva todavía no experimentará una reactivación 

significativa durante este año”, expresó el directivo. Entre el 2017-2018 según la fuente 

del Banco Central del Ecuador, el PIB crecerá en 1,42% debido a los bajos precios del 

petróleo y por la deuda externa, el Ecuador tiene problemas financieros y por ende afecta 

a las pequeñas y grandes empresas, por las altas tasas de impuestos y a su vez a la 

economía del ciudadano. La actividad comercial fue una de las más afectadas por las 

salvaguardias arancelarias de hasta el 45% que impuso Correa durante casi dos años. Ni 

siquiera los incentivos para las pymes y para los emprendedores, como la exención de 

pagar Impuesto a la Renta durante los dos primeros años, han compensado el mal sabor 

de la subida tributaria. Con ese propósito, Moreno también aseguró que su gestión 

reduciría el déficit público del país del 4% del PIB actual al 1% en 2020. 

En relación al PIB que atraviesa el Ecuador influye directamente a la empresa en estudio  

Burger “SAS”, siendo una amenaza  en vista a que la economía del país no tiene 

suficiente liquidez para solventar los gastos, y por ende los empresarios tienen que 

sujetarse a los altos costos de maquinaria y materias primas por tal razón perjudica el 

financiamiento de las PYMES. 
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Gráfico 1. Variación del PIB 

 

Fuente: Web. Banco Central 

Inflación.- La inflación consiste en el crecimiento generalizado y continuo de los precios 

de los bienes, servicios productivos de un país. La inflación se mide a través del Índice 

de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de sectores medios y bajos, obtenida 

mediante una encuesta de hogares. La inflación depende de varias características, como 

la economía, composición social y el modo en que se determina la política económica; la 

introducción de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los 

agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc.), constituyen el marco de la 

reflexión y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario. La inflación 

distorsiona la actividad económica normal; cuanto menos regulada sea la tasa de 

inflación, mayor serán estas distorsiones. La inflación disminuye el poder adquisitivo de 

los ingresos y de los activos financieros, por lo que reduce el consumo, sobre todo si los 

consumidores no pueden, o no quieren, acudir a sus ahorros o aumentar el volumen de 

sus deudas. La inversión de las empresas también disminuye a medida que la actividad 

económica se reduce.  
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En el caso de la inflación acumulada (diciembre 2016-octubre 2017) llegó al -0,10%. 

Santo Domingo, Guayaquil y Ambato fueron las ciudades con una mayor variación 

negativa en octubre. El INEC hace este análisis en nueve urbes ecuatorianas y en todas 

se registró una inflación negativa.8 nov. 2017. El Ecuador cerró el 2017 con una inflación 

de 0.20 %. La inflación del Ecuador fue alimentada principalmente por la variación de 

ciertos precios internacionales de bienes transables.El índice de inflación influye 

directamente en el costo de las materias primas y útiles de oficina esenciales para el 

normal desarrollo de las actividades de la empresa Burger “SAS” de la ciudad de Loja 

todo ello se presenta como una amenaza. 

Tabla28. Variación inflación 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2017 -0.20 % 

Noviembre-30-2017 -0.22 % 

Octubre-31-2017 -0.09 % 

Septiembre-30-2017 -0.03 % 

Agosto-31-2017 0.28 % 

Julio-31-2017 0.10 % 

Junio-30-2017 0.16 % 

Mayo-31-2017 1.10 % 

Abril-30-2017 1.09 % 

Marzo-31-2017 0.96 % 

Febrero-28-2017 0.96 % 

Enero-31-2017 0.90 % 

Diciembre-31-2016 1.12 % 

Noviembre-30-2016 1.05 % 

Octubre-31-2016 1.31 % 

Septiembre-30-2016 1.30 % 

Agosto-31-2016 1.42 % 

Julio-31-2016 1.58 % 

Junio-30-2016 1.59 % 

Mayo-31-2016 1.63 % 

Abril-30-2016 1.78 % 

Marzo-31-2016 2.32 % 

Febrero-29-2016 2.60 % 

Enero-31-2016 3.09 % 

                          Fuente: Web. Banco Central 
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Canasta Básica.-La Canasta Familiar Básica Nacional es un conjunto de bienes y 

servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo 

compuesto por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos que ganan la remuneración 

básica unificada. 

La canasta básica familiar fue calculada en enero del 2017 en $ 701,93. Así lo informó 

ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su informe mensual. Según la 

institución, el ingreso mensual familiar (que toma en cuenta que la familia recibe ingresos 

equivalentes al salario básico multiplicado por 1,6 perceptores) llegaría a  

$ 700. En este sentido para el INEC, la cobertura de la canasta básica es del 99,72%.De 

acuerdo con los datos publicados, es la primera vez en cuatro años que el ingreso familiar 

es menor que la canasta básica. En años anteriores, al menos en el primer mes, aquel 

cubría la canasta levemente por encima del 100%. Para la empresa Burger “SAS” este 

factor es una oportunidad porque gracias al alza de este valor de la canasta básica existe 

un incremento en la venta de los productos y también se presenta como una amenaza 

porque  no todos pueden acceder a estos beneficios ya que en muchas familias el ingreso 

familiar es menor, que la  canasta básica. 

Empleo.-Analizando las cifras, el empleo no adecuado es el que se incrementó en el 

último año, las personas en empleo no adecuado, trabajan más horas de la jornada 

establecida, y muchas veces no son remuneradas o su remuneración es mínima y bajo 

condiciones no aptas para laborar. Para hablar del desempleo lo ideal sería que las 

personas que se encuentran sin empleo pasarán a un empleo adecuado y no como se 

evidencia a un trabajo no adecuado, es más se muestra una caída de 30,000 empleos 

adecuados. 
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Gráfico 2. Variación del empleo 2017 

 

Fuente: Web. Banco Central 

Tabla 29. Tasa de empleo por ciudades auto  representadas, 2008-2017. 

 

Fuente: Web. Inec 

Debido al ambiente actual de empleo del Ecuador, para la empresa Burger “SAS” se 

presenta como una amenaza, ya que el gerente debe ajustarse a estas medidas si no quiere 

verse sancionando por el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) Ya que esta 

institución exige que todos los empleadores debe asegurar a la fuerza laborar. En base a 

2017Periodo Quito  Guayaquil  Cuenca  Machala  Ambato  

mar-08  93,5%  92,0%  95,0%  94,9%  95,5%  

mar-09  92,8%  85,9%  95,1%  89,0%  95,9%  

mar-10  92,8%  87,7%  96,2%  91,9%  96,9%  

mar-11  94,3%  90,0%  95,9%  92,8%  96,5%  

mar-12  96,3%  93,7%  95,3%  94,1%  95,6%  

mar-13  95,9%  94,5%  96,8%  95,8%  95,6%  

mar-14  95,7%  93,9%  96,8%  96,2%  94,2%  

mar-15  95,6%  96,2%  96,8%  96,3%  93,6%  

mar-16  92,2%  92,8%  95,4%  96,0%  93,0%  

jun-16  92,9%  94,7%  96,7%  95,4%  94,7%  

sep-16  91,3%  94,3%  97,0%  96,8%  93,5%  

dic-16  90,9%  93,6%  95,2%  94,7%  92,9%  

mar-17  90,9%  94,9%  95,7%  95,8%  95,0%  
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esta medida la empresa Burger “SAS”, actualmente tiene siete empleados, debido a que 

carece de financiamiento para contratar más personal. 

Desempleo.-En el boletín de prensa firmado conjuntamente por el INEC, el Ministerio 

de Política Económica y el Ministerio del Trabajo,  señala la recuperación económica que 

vive el país, en el informe se evidencia resultados positivos y consistentes y según esto el 

desempleo a nivel nacional muestra un claro descenso, de hecho el más importante de los 

últimos 5 años, convirtiendo así a Ecuador en uno de los países con la tasa de desempleo 

más baja de la región, ya que  94000 personas salieron del desempleo entre marzo 2016 

y marzo 2017, sin embargo en ese mismo periodo no se creó ni un solo puesto de empleo 

adecuado. Como conclusión podemos ver que el desempleo en Ecuador ha mejorado 

entre marzo 2016 y marzo 2017, pero no necesariamente el mercado laboral. Una mejora 

en el empleo sería la incorporación de más personas a un empleo pleno lo que no es así, 

cada vez hay más personas desempleadas pasan a un empleo no adecuado. 

El desempleo se presenta como una amenaza para la empresa Burger “SAS” porque si la 

población carece de un empleo, entonces no se dinamiza la economía del ecuador y por 

lo tanto las ventas de la empresa disminuyen notablemente. 

Tabla 30. Tasa de desempleo por ciudades auto-representadas, 2008-2017. 

2017. 
Period
o  

Quito  Guaya
quil  

Cuenc
a  

Macha
la  

Ambat
o  

mar-
08  

6,5%  8,0%  5,0%  5,1%  4,5%  

mar-
09  

7,2%  14,1%  4,9%  11,0%  4,1%  

mar-
10  

7,2%  12,3%  3,8%  8,1%  3,1%  

mar-
11  

5,7%  10,0%  4,1%  7,2%  3,5%  

mar-
12  

3,7%  6,3%  4,7%  5,9%  4,4%  

mar-
13  

4,1%  5,5%  3,2%  4,2%  4,4%  
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mar-
14  

4,3%  6,1%  3,2%  3,8%  5,8%  

mar-
15  

4,4%  3,8%  3,2%  3,7%  6,4%  

mar-
16  

7,8%  7,2%  4,6%  4,0%  7,0%  

jun-16  7,1%  5,3%  3,3%  4,6%  5,3%  
sep-16  8,7%  5,7%  3,0%  3,2%  6,5%  
dic-16  9,1%  6,4%  4,8%  5,3%  7,1%  
mar-
17  

9,1%  5,1%  4,3%  4,2%  5,0%  

                               Fuente: Web. INEC (Reporte de economía laborar marzo 2017. 

Pobreza por Ingresos.- Una persona es pobre por ingresos cuando su ingreso per cápita 

familiar está por debajo de la línea de pobreza. Análogamente, se define la pobreza 

extrema por ingresos. 

Si existen más gastos que ingresos difícilmente fluye la economía de las familias, por 

ende no pueden realizar sus comprar con facilidad y ello es una amenaza para las 

empresas que están en vías de desarrollo como la empresa Burger “SAS” de la ciudad de 

Loja. 

Índice de Confianza del Consumidor.- De acuerdo al Banco Central del Ecuador el 

Índice de Confianza del Consumidor en los hogares cuyo jefe de familia trabaja como 

empleado del gobierno, registró el mayor ICC en esta categoría, al situarse en 42.7 puntos, 

seguido del promedio de empleados privados, que presenta un ICC de 41.8 puntos; 

finalmente, los jefes de hogar que se desempeñan como trabajadores por cuenta propia se 

ubicaron en 38.8 puntos. El país importó USD 24,6 millones el año pasado en este tipo 

de productos. Además de los alimentos, la medida arancelaria contempla productos como 

ropa, televisores, llantas, alfombras, motos, licores, entre otros. En el caso de licores se 

trata de la segunda medida gubernamental que enfrenta este año. 

Para  empresa  Burger “SAS” según el  índice del consumidor se presenta como una 

oportunidad,   debido a que el 42% se representa trabajadores de gobierno. Por ende el 
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sistema financiero de estas familias hace que puedan realizar sus compras con facilidad y 

de esta manera contribuye con el comercio y las empresas pueden ganar una buena 

rentabilidad en desarrollo empresarial. 

FACTOR LEGAL 

Tasa de Interés.-La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al 

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando 

hay escasez sube. Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es 

la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado. La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros 

de los demandantes por los préstamos otorgados; es mayor, porque la diferencia con la 

tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva 

se llama margen de intermediació. 

Tabla 31. Tasa de  interés ecuador para el 2018. 

TASAS REFERENCIALES   TASA MAXIMAS   

TASA ACTIVA EFECTIVA % ANUAL 

TASA ACTIVA 

MAXIMA % ANUAL 

Productivo Empresarial 10,1 Productivo Empresarial 10,21 

Productivo PYMES 10,45 Productivo PYMES 11,83 

Comercial Prioritario Empresarial 9,84 

Comercial Prioritario 

Empresarial 10,21 

Inmobiliario 10,54 Inmobiliario 11,33 
Fuente: Web. INEC 

Elaborado por: La Autora. 
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Para la empresas Burger “SAS” el alto interés  que  presentan las entidades bancarias no 

favorece a la empresa, ya que al momento de cancelar el valor de los intereses el estatus 

financiero de la empresa, se ve afectado por lo tanto si la empresa compromete su 

financiamiento, es más difícil que la empresa progrese con facilidad a como también no 

le da lugar para contratar más personal este factor es una amenaza para la empresa en 

estudio. 

Aranceles.- Un arancel es un impuesto o gravamen que se debe pagar por concepto de 

importación o exportación de bienes. Pueden ser "ad valoren" (al valor), como un 

porcentaje del valor de los bienes, o "específicos" como una cantidad determinada por 

unidad de peso o volumen. Los aranceles se emplean para obtener un ingreso 

gubernamental o para proteger a la industria nacional de la competencia de las 

importaciones. Impuesto o tarifa que grava los productos transferidos de un país a otro. 

Desde el próximo miércoles (11 de marzo) empezará a regir la salvaguardia por balanza 

de pagos para estos y otros productos de consumo y materias primas, que va del 5 al 45%. 

La medida, con la que el Gobierno busca reducir las importaciones para frenar la salida 

de divisas, impacta al 32% de las importaciones. Este es un tributo adicional que se aplica 

sobre el arancel que ya tiene los bienes importados, una especie de sobretasa que durará 

15 meces.El incremento de las tarifas arancelarias sobre los productos importados, 

principalmente de tecnología que compra frecuentemente los proveedores de la empresa 

Burger “SAS” elevan su precio en materias primas que de alguna manera afecta el 

financiamiento de la empresa tendiendo con esto a restringir su comercialización se 

presenta como una amenaza para la empresa. 

Riesgo País.- El riesgo país es un concepto económico de gran importancia y que se toma 

muy en cuenta al momento de captar inversiones extranjeras. Este es un indicador que se 
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basa en varias metodologías como es el EMBI. El EMBI se define como un índice de 

bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 

negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice o como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. El 

indicador de riesgo país de Ecuador experimentará una subida en los próximos días y 

meses a causa de la baja del precio del petróleo que se viene experimentando a nivelEn 

efecto, el país registró una nueva subida de 40 puntos en el riesgo país entre el 6 de marzo 

(570 puntos) y el 14 de marzo (610 puntos), según lo reportó el Banco Central del 

Ecuador. 

 

                            Tabla 32. Tasa de interés para el 2018 

FECHA VALOR 

Enero-14-2018 462.00 

Enero-13-2018 462.00 

Enero-12-2018 462.00 

Enero-11-2018 453.00 

Enero-10-2018 441.00 

Enero-09-2018 436.00 

Enero-08-2018 430.00 

Enero-07-2018 430.00 

Enero-06-2018 430.00 

Enero-05-2018 430.00 

Enero-04-2018 437.00 

Enero-03-2018 442.00 

Enero-02-2018 448.00 

Enero-01-2018 459.00 

Diciembre-31-2017 459.00 

Diciembre-30-2017 459.00 

Diciembre-29-2017 459.00 

Diciembre-28-2017 456.00 

Diciembre-27-2017 458.00 

Diciembre-26-2017 454.00 

Diciembre-25-2017 455.00 

Diciembre-24-2017 455.00 

Diciembre-23-2017 455.00 

Diciembre-22-2017 455.00 

Diciembre-21-2017 455.00 

Diciembre-20-2017 450.00 
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Diciembre-19-2017 449.00 

Diciembre-18-2017 447.00 

Diciembre-17-2017 457.00 

Diciembre-16-2017 457.00 

                                    Fuente: Web. INEC (Reporte de economía laborar marzo 2017 

Para la empresa Burger “SAS” la restricción de las líneas de crédito hacia el país, 

complicando la situación económica del mismo; además genera desconfianza por parte 

de empresas extranjeras que podrían considerar al Ecuador como no idóneo para la 

inversión se presenta como una amenaza 

FACTOR POLITICO 

El ambiente político es un factor importante en el desarrollo de todo tipo de empresa, los 

cambios políticos pueden afectar a través de decisiones legales en materia tributaria, 

propiedad pública, legislación, políticas, privatización, etc. Todos sabemos, que la 

situación económica del país ha sido extremadamente difícil desde el año 2015, debido a 

la reducción del precio del petróleo, los bajos precios de las materias primas, la 

apreciación del dólar, además de los efectos del terremoto de abril del 2016.Al no contar 

con recursos líquidos suficientes, el ecuador se sometió una vez más al financiamiento 

externo e interno.  

Estabilidad Política.- La principal carta de presentación que motiva a que inversores 

extranjeros deseen inyectar capitales en el Ecuador es la estabilidad del país. En la 

actualidad el Gobierno del presidente Lenin Moreno de alguna manera a tratado de 

controlar el aspecto político. 

Política Monetaria.-En la política monetaria se presenta estabilidad del dólar frente a la 

moneda de los principales socios comerciales de Ecuador. Entre enero 2014/2015 y 

enero2016/2017 la oferta monetaria y la liquidez total de la economía, observan un ritmo 

de crecimiento igual al de años anteriores. 
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Política Fiscal.- La situación fiscal constituye uno de los principales problemas por los 

que atraviesa la economía ecuatoriana, el elevado déficit fiscal es enfrentado con medidas 

de carácter coyuntural, la insuficiente recaudación de ingresos es cubierta mediante un 

constante endeudamiento interno y externo o, a través del recorte del gasto público 

destinado a los sectores políticamente más débiles que, por principio deben ser los 

beneficiarios de la atención estatal. De esta forma parte de los desequilibrios económicos 

y sociales se atribuyen a este tipo de conducción de las finanzas públicas.” A partir de la 

dolarización, la política económica se sustenta fundamentalmente en la política fiscal, 

considerada instrumento principal con capacidad para mover la economía de un punto de 

equilibrio a otro, por lo que alcanzar su equilibrio constituye uno de los objetivos 

primordiales. Se señala que nuestro país, antes de entrar a la dolarización debió reunir 

condiciones mínimas como la inexistencia absoluta de déficit fiscal y la superación de 

problemas fiscales estructurales que a través del tiempo han afectado el proceso de 

ejecución presupuestaria, para lo cual era necesario la aplicación de correctivos que 

permitan reducir o eliminar estos desajustes. Los desafíos que enfrenta el país a partir de 

la dolarización, dependen por lo tanto de las reformas fiscales que se implementen, cuyo 

propósito debe ser, hacer viable y sostenido este proceso y mejorar las condiciones de 

vida de los sectores más vulnerables de la población, buscando equidad y eficiencia en el 

manejo fiscal. El siguiente trabajo, en términos generales, plantea criterios básicos 

respecto al funcionamiento de la política fiscal bajo este nuevo esquema, al mismo tiempo 

a través del análisis de la dinámica fiscal se trata de ubicar las características y los 

problemas que enfrentaba el Presupuesto del Gobierno Central antes de la dolarización, 

así como determinar si a partir del año 2000 se han hecho esfuerzos que permitan superar 

esos inconvenientes, teniendo como propósito fundamental generar condiciones de 

bienestar en la población. 
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Ecuador atraviesa por una inestabilidad política y monetaria que ser considerada como 

una amenaza para la inversión tanto nacional como extranjera, debido a que las reglas de 

juego son claras, Por otra parte las salvaguardias ocasionan un impacto perjudicial o una 

amenaza en los negocios, pues la imposición de impuestos en las importaciones implica 

una disminución en la demanda de bienes y servicios. Las salvaguardias producen precios 

más caros y hasta la reducción de empleos, lo que repercute en una baja demanda, por 

ello ante una baja demanda las empresas ven aminorados sus ingresos.  

El factor político en la que atraviesa actualmente el Ecuador, para la empresa Burger 

“SAS” se presenta como una amenaza, porque hoy en día existen un sinnúmero de grupos 

políticos, que lo único que realmente hacen es buscar el beneficio propio, buscando cada 

vez escalar nuevos peldaños, con excepción de unos pocos ciudadanos que si trabajan por 

el pueblo. 

Debido a este aspecto en el que atraviesa el Ecuador crea una mala percepción para que 

los empresario quieran emprender  y los empresarios que se encuentran estables se ven 

afectados por las nombras impuestas por los gobiernos de turno, por ello se presenta como 

una amenaza.  

FACTOR AMBIENTAL 

A nivel del Ecuador se han hecho esfuerzos por controlar la contaminación del aire y al 

igual que otros países se han establecido valores límites para la concentración de los 

contaminantes del aire. Dentro de las instituciones involucradas con el control y 

aplicación de estas reglamentaciones se encuentran el Ministerio del Medio Ambiente, 

INEN, Fundación Natura y gobiernos locales como los Municipios (Legislan a través de 

Ordenanzas). 
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Otro problema, está el calentamiento global; el agotamiento de la capa de ozono; la 

contaminación de las fuentes de agua dulce y de los océanos, del suelo y de la atmósfera; 

la pérdida de la biodiversidad y la destrucción acelerada de los bosques tropicales; la 

producción descontrolada y el manejo ineficiente de los desechos, constituyen una 

muestra del deterioro de las condiciones de vida en el planeta y son el resultado de la no 

aplicación de los principios básicos de convivencia, ya que se han impuesto los intereses 

económicos sobre los sociales y ambientales. 

Para la empresa Burger “SAS” se presenta como una oportunidad para la empresa aunque 

tenga que someterse a las leyes como INEN y MUNICIPIO en el caso de esta empresa, 

atreves de estos mecanismos fomenta la cultura de los empresarios y clientes donde se 

puede  preservar  un ambiente sin contaminación y esto a su vez aporta con el turismo de 

esta ciudad.  

FACTOR SOCIAL  

 
Las personas en nuestro país han enfrentado graves problemas en su desarrollo cultural, 

económico, político, espiritual, etc. A través de la historia, la mayoría de ellos para el logro 

de sus fines se ha enfrentado a guerras y grandes luchas, por las calces sociales debido a que 

no hay una equidad en el trato en el campo social, por lo tanto se presenta como una 

oportunidad ya que permite el crecimiento de la población en el comercio. 

FACTOR TECNOLÓGICO 

Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determina el destino de las 

empresas es sin duda, la tecnología. El entorno de las organizaciones presenta día con día 

nuevas tecnologías que reemplazan las anteriores; a la vez que crean nuevos mercados y 

oportunidades de comercialización.  
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Los cambios en la tecnología pueden afectar seriamente las clases de productos 

disponibles en una industria y las clases de procesos empleados para producir esos 

productos. La tecnología puede afectar los valores y estilos de vida del consumidor. 

Tecnología e Innovación.- El objetivo de la  tecnología e Innovación en el Ecuador está 

enfocado a contar con sistemas donde se pueda emprender nuevas cosas a medida que se 

usan las tecnologías con frecuencia. En este caso Google está cada vez más actualizando 

sus páginas para con ello contar con un sistema pueda predecir qué es lo que se quiere 

buscar. También creó Magenta, el cual compone melodías por sí misma. Además, Apple 

compró Emotient, con la cual sabrá qué están sintiendo las personas solo con analizar las 

expresiones de su rostro; y Zuckerberg, trabaja en Jarvis. Por eso se estima que la 

inversión que alcanzará esta área hasta el 2020 será de $ 5 mil millones. 

Este factor es uno de los más sobresalientes para empresa Burger “SAS” ya que la 

tecnología que adquiere es por medio de la maquinaria para la empresa, aunque tiene un 

alto costo al momento de adquirirlos, siempre termina siendo un aporte para llevar un 

trabajo con mayor satisfacción y ello se puede brindar un buen servicio al cliente. De 

igual manera la empresa puede dar conocer sus productos y servicio gracias a la moderna 

tecnología que se encuentra en el mercado. 
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ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

Gráfico 2. Cinco fuerzas de Porter 

 

  Fuente: Web.cincofuerzasdePorter. 

El punto de vista de Michael E. Porter es que existan cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. 

La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas 

que rigen la competencia.  

1. Amenazas de entrada de nuevos competidores.- La empresa Burger “SAS”, ha 

realizado un análisis sobre los factores que favorecen o limitan la aparición de posibles 

nuevos competidores, como es; economías de escala, diferenciación de servicios, 

necesidad de capital, acceso a canales de distribución, políticas gubernamentales. La 

empresa actualmente cuenta con precios accesibles, atención personalizada y capital 

propio, existiendo una facilidad de colocación en el mercado, permisos de 

funcionamiento tanto legales, tributarios y de seguridad. La realización de este plan de 

marketing contribuirá a la Empresa para incrementar nuevas barreras para el ingreso de 

nuevos competidores, ya que el contrarrestar los nuevos competidores porque se presenta  
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como una amenaza para la  empresa Burger “SAS”, el crear y aplicar nuevas estrategias 

como: 

- Capacitar a los empleados, para brindar una mejor atención al cliente de la 

empresa. 

-  Mantener un estok adecuado y variado de productos para satisfacer las 

necesidades del mercado. 

- Establecer un organigrama estructural y filosofía  para la empresa Burger 

“SAS. 

2.La rivalidad entre los competidores.- La rivalidad entre los competidores en el 

mercado de restaurantes de comida rápida más influyentes como competencia de la 

empresa Burger “SAS” son: Tropi Burger, siendo una empresa de carácter nacional y 

local con una marca reconocida y las empresas locales como K- Papas, Topoli, Carbón 

Burger, Papa Churt, Jot Burger, Alpes, todo ello se presenta como una amenaza para la 

empresa en estudio.  

PRINCIPALES COMPETIDORES DE BURGER “SAS” 

TROPI BURGER.- Se caracteriza por ser una empresa nacional, tiene varios sucursales 

en el país y en la ciudad de Loja, presta sus servicios en Multiplaza la Pradera. 
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Topoli .- Se ubica en la calle Bolívar y Miguel Riofrio, es una empresa que se dedica a 

vender todo tipo de comida rápida y a su vez brinda un servicio de cafetería. 

 

 

Carbón Burger.- Presta sus servicios en las calles Bernardo Valdivieso y Mercadillo, 

su principal atractivo son las Hamburguesas al carbón. 

 

 

Papa Charr.- Su dirección es en la calle Bernardo Valdivieso y Mercadillo, junto a la 

empresa Carbón Burger. 
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Papas del Balde.- Su dirección es Olmedo y Mercadillo. 

 

Jod Burger.- Su dirección es en la calle Olmedo y Azuay. 

 

Alpes.- Su dirección es Bolívar y José Antonio Eguiguren, frente al GAD Municipal. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores.- En este punto la empresa Burger “SAS” 

tiene proveedores responsables ya que entregan oportunamente las materias primas  y 

requerimientos que necesita la empresa para poder desempeñar bien sus actividades, lo 

que determina que el poder de negociación de los proveedores es una oportunidad para la 

empresa. 
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TABLA  Nº 33 Principales proveedores de BURGER “SAS” 

PROVEDORES OFRECEN 

Inapesa Nugues de pollo  

Cafrilosa Chorizo y salchichas especial y normal. 

Ecolac Leche 

Coca-Cola Todo un surtido de colas  

Pepsi Todo tipo de colas  

Ile Especierías  

Bodega de Abarrotes  Plásticos (Fundas, envases, azúcar, etc.) 

La favorita  Canecas de Aceite el Cocinero 

Centro comercial Reina del Cisne  
Toda la materia prima (lechuga, ají, cebolla, 

culantro etc.) 

Elaborado: La Autora 

4. Poder de negociación de los clientes.- La empresa Burger SAS constantemente 

adiestra a sus empleados, con previas indicaciones al momento de elaborar sus productos, 

pero no se ha realizado una debida capacitación que vaya en beneficio a mejorar el 

servicio que brinda el personal de esta empresa al cliente, esto se convierte en una 

amenaza, porque todos los clientes no presenta una fidelidad hacia la empresa.  

5. Amenazas de productos sustituidos.- La empresa Burger  SAS día a día se encuentra 

inmerso en mantener el equilibrio en la calidad y rentabilidad en presentar los mejores 

productos buscando siempre la calidad del servicio para con esto contrarrestar la 

competencia. Para esta empresa, al existir empresas que venden productos sustitutos y a 

bajo precio para la empresa en estudio se presenta como una amenaza, porque disminuye 

las ventas de la empresa Burger SAS , los productos sustitutos  que se presentan en 

mercado de esta empresa son: 
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PRODUCTOS SUSTITUTOS QUE AMENAZAN EL DESARROLLO DE LA 

EMPRESA BURGER SAS. 

 

ENSALADAS  

 

HAMBURGUEZAS REEMPLAZADO EL PAN POR CARNE. 

 

 

HAMBURGUEZAS REEMPLAZADO DE PAN CON CHORIZO 

  

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

ANALIS INTERNO 

Imagen 1.  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA BURGER “SAS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

Burger “SAS” es una empresa Lojana, constituida en noviembre de 2012, de propiedad 

del Sr. Rodrigo Fabián Castillo. Como antecedente en el año de 2000 la familia Castillo 

Granda decide emigrar a otro país con  destino  a  España en busca de mejores días,  

debido a la inestabilidad económica que atravesaba el Ecuador,  transcurrido unos diez 

años viendo los problemas para los emigrantes en España, decidieron regresar a Ecuador, 

en aquel entonces la situación económica en la atravesó esta familia los llevo a  emprender 

en un negocio propio, mismo que fue financiado por una entidad bancaria, decidieron 

aventurarse sin contar con suficientes conocimientos en este tipo de negocios, desde un 

inicio y hasta la actualidad Burger “SAS”opera en  la calle Bolívar y Rocafuerte, para ese 

tiempo ya estaba saturado el mercado de negocios de comida rápida en la ciudad de Loja. 

Cuando empezó a prestar los servicios de comida rápida, no contaban con personal que 

ayudaría a esta ardua labor, por ello en un inicio trabajaba el Gerente juntamente con su 

familia, debido a que esta actividad no era lucrativa.  

En aquel entonces las ventas de Burger “SAS” no superaban sus expectativas  

aproximadamente tenían un ingreso de 30 a 60 dólares diarios, por ello incrementaron 
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otro tipo de alimentos como; helados, granizados  y un sinnúmero de refrescos, ya que 

esto les permitió ganar más clientela.  A medida que ha ido evolucionado esta empresa 

les permitió obtener la fidelidad del cliente, ya que el resultado ha sido satisfactorio, desde 

entonces y hasta ahora cubren la demanda de clientes que prefieren estos productos para 

algún evento. Después del lapso de un año de arduo trabajo y debido al incremento de sus 

ganancias, contrataron una persona a medio tiempo  gracias a sus ganancias, les permite  

cambiar la maquinaria y equipos de esta empresa, así como también generar más fuentes 

de trabajo  actualmente esta empresa cuenta con siete empleados fijos que laboran en dos 

jornadas, la forma de pago de los empleados es a conveniencia del empleado que puede 

ser semanal, quincenal o mensual, además tiene una inversión de 20.000 dólares. 

Actualmente Burger “SAS” ha logrado prestigio y posición en mercado por clientela de  

todas las edades, los clientes fijos de todos los días y en temporada de clases son los 

estudiantes del colegio la Inmaculada y el Instituto Tecnológico Sudamericano, eso sin 

contar con la afluencia de la ciudadanía de propios y extraños  que gustan este tipo de 

alimentos.  

UBICACIÓN 

La empresa Burger “SAS” de la ciudad de Loja, se encuentra ubicada en la calle Bolívar 

y Rocafuerte. 

FORMA DE PAGO 

En efectivo y  crédito  

MISIÓN, VISIÓN, VALORES EMPRESARIALES 

La empresa no cuenta con misión, visión y valores establecidos. 
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HORARIO DE ATENCIÓN 

El horario de trabajo es desde las 9: am hasta las 9: pm.  La persona encargada de pelar 

las papas ingresa a la empresa con dos horas antes del horario normal, la empresa no 

cierra al medio día. 

NIVEL EJECUTIVO 

En este nivel se representa por el gerente el Dr. Fabián Castillo el cual planea, orienta y 

dirige el ambiente administrativo de la empresa Burger “SAS”de la ciudad de Loja. 

NIVEL ASESOR 

La empresa está representada por el gerente el Dr. Fabián Catillo. 

NIVEL DE APOYO  

En este nivel se encuentra representada por la Secretaria la Sra. Mirian . 

NIVEL OPERATIVO  

Se encuentra representado por ventas (Srta. Claudia en el horario de la mañana y la Sra. 

Rosa Mendosa en el horario de la tarde y noche) 

BASE LEGAL  

La empresa Burger “SAS” fue creada en la ciudad de Loja, en el año 2012 y su único 

dueño es el Dr. Fabián Castillo. 

 La empresa se encuentra sujeto al código de comercio, mismo que regula las actividades 

comerciales de diferentes empresas. El régimen tributario interno, la empresa está sujeto 

a las normas establecidas por el SRI (Servicios de Rentas Internas).El código de trabajo: 

Igualmente los trabadores están aparados por el código del trabajo. 

La empresa Burger “SAS” no cuenta con un organigrama organizacional. 
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Grafico 3. Organigrama Estructural Propuesto 

                               

               Elaborado: La Autora 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La realizar la presente investigación de plan de marketing, se tomó en consideración un 

plan de estudio para la empresa Burger “SAS” su ubicación es Ecuador en la región sur 

en provincia de Loja en la ciudad de Loja en el área urbano. 

Imagen 2. Macro localización de empresa BURGER “SAS” 

          

Elaborado: La Autora 

GERENTE

VENTAS CONTABILIDAD

SECRETARIA
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MICRO LOCALIZACION 

La Empresa Burger “SAS”donde se ralizo la presente investigacion se ubica en la ciudad 

de Loja, en parte centrinca de la ciudad en las calles Boliva y Vicente Rocafuerte. 

Imagen 3. Micro localización de la empresa BURGER “SAS” 

 
Elaborado: La Autora 

ANALISIS DE 4 PS  

Producto 

El producto que ofrece esta empresa a sus clientes tienen su particularidad ya sea en la 

manera de elaborar cada producto como en la imagen, los productos que ofrece esta 

empresa se caracteriza por tener un grado de calidad como por ejemplo: las papas que son 

preseleccionadas, siempre son las papas más grandes para con ello presentar una buena 

imagen por su tamaño, el papi pollo igualmente son presas seleccionadas como alas y 

piernas, todo lo tiene que ver con el producto, las materias primas siempre tienen un 

proceso de selección que deben estar frescas y en buen estado, los productos que ofrece 

esta empresa de comida rápida son: Ho-dog, Hamburguesa, papi pollo, chiri papa, papi 

carne, salchi papas, nugues de pollo, granizados, jugos, refrescos de maracuyá, coco, 

helados, tostadas, coca cola y jugos de frutas. 
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HAMBURGUESA 

 

 

HO-DOG                                    

 

 

PAPI POLLO 

 

                                                    

SALCHI- PAPAS 
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                                                 NUGUES DE POLLO 

 

CHORI PAPA 

 

 

GRANIZADOS DE LIMÓN Y LECHE. 

                             

 

 

REFRESCOS DE COCO,  MARACUYA Y TAMARINDO  
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HELADOS  

 

 

VARIOS REFRESCOS 

                           

 

Servicio 

En cuanto al servicio se busca siempre hacer lo mejor, en donde se hace esfuerzos por 

brindar lo que el cliente requiere, ofreciendo asesoría al comprador para que tenga la 

posibilidad de elegir la mejor opción de sus productos. 

Precio 

Los que oferta la empresa Burger “SAS” es competitivo y accesible al comprador en 

relación a los precios  de la competencia, el mismo que está establecido con un margen 

adecuado de ganancia y teniendo en cuenta los precios de la competencia. 

A continuación el detalle de los precios de cada producto. 
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Tabla 34. Precios de productos de la empresa BURGER “SAS” 

 

 

PRODUCTO PRECIO 

Hamburguesa  3.50 

Ho-dog  1.00 

Papi-pollo  1.50 

Chori-papa  1.50 

Nuguest-pollo  1.50 

Salchi-papa  1.00,  0,75, 0,50 

Granizados  1.00 

Helados-cono  0,75 

Refrescos  0,50 

Jugos  1,00 

Prensados  1.00 

                    Elaborado: La Autora 

Promoción 

La empresa en estudio si promociona sus productos, ya sea por medio de  redes sociales 

de manera verbal, ofreciendo pequeñas porciones de productos a nuevos clientes,  para 

de esta manera incentivar al cliente, otro método que utiliza esta empresa para ganar 

clientela es ofreciendo un producto gratis, de acuerdo a la porcentaje de compra que tiene 

el cliente como por ejemplo:  

Una Hamburguesa +  porción de papas +cola =  $ 3.75 
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Una salchi papa + cola =  $ 1.50 

       

Un Nugues de pollo + refresco de coco o maracuyá = $ 2.00 

 

                                          

Un Ho dog + cola = 1.50 

           

Un papi pollo + porción de chorizo o tres porciones de 

nugues o huevo frito  = $2.00 

                                          

Plaza 

El local donde labora la empresa Burger “SAS” es propio, el mismo que posee una 

distribución y un espacio adecuado para  realizar el proceso y elaboración de material, 

como salsas, jugos, helados y  pelado de papas, sin embargo la empresa debido a la gran 

acogida por el servicio que brinda a la ciudadanía, carece de más espacio físico para 

implementar  mesas y por ende brindar un mejor servicio, de igual manera  cabe 
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mencionar que la empresa no cuenta con un parqueadero para clientes. Cabe mencionar 

que la empresa no cuenta con servicio a domicilio el canal que brinda la empresa al cliente 

es el canal directo. 

 

                        EMPRESA                                               CONSUMIDOR 

                                                       

   ANALISIS FODA  

Para realizar el análisis FODA, el cual permitió determinar la situación actual de la 

empresa Burger “SAS” herramienta que permitió formular el resultado de un diagnóstico 

de la empresa necesita un plan de marketing, el cual permite que la empresa tenga mayor 

posicionamiento en el mercado local de tal manera que ayude a incrementar el nivel de 

servicio y mejor reconocimiento de sus productos. Para realizar el análisis FODA se 

desarrolló en dos partes como: análisis interno y externo. 

Interna: Se realizó en base a las Fortalezas, Debilidades que posee la empresa Burger “SAS” 

de la Ciudad de Loja por ende son aspectos que contribuyen o afectan el desarrollo de la 

empresa. 

Externa: Se realizó un estudio minucioso del entorno, las amenazas que asechan a la empresa 

Burger “SAS”, de igual manera se buscó un mecanismo para aprovechar las oportunidades y 

prevenir o minimizar las amenazas de la empresa. Cabe mencionar que por medio de la 

entrevista al gerente, la encuesta a los 7 trabajadores de la empresa Burger “SAS” se concretó 

el análisis interno para las fortalezas y debilidades. Para realizar el análisis externo se 
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determinó por las encuestas aplicadas a los clientes en este caso son 356 clientes fijos, el 

análisis macroeconómico y las fuerzas de Porter. 

Tabla 35. Matriz FODA de la empresa Burger “SAS” 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buena Comunicación  Falta de motivación 

Precios Competitivos Falta de Financiamiento 

Buen Servicio al cliente No cuenta con misión, visión  

Local Propio Falta de Capacitación a Trabajadores 

Asesoramiento de productos No realizado un plan de marketing 

Variedad de productos Falta de Publicidad 

Control de Calidad de materias primas  Falta de Incentivo Laboral 

Adecuada Limpieza de la empresa Falta de Promoción de los productos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Fidelidad de los Clientes Altas Tasas de Interés  

Creciente Avance Tecnológico Inestabilidad Política 

Introducción en el Mercado Local Inestabilidad Económica  

Buena relación con Proveedores Inflación  

  Productos Sustitutos 

  Competencia 
Fuente: Investigación de mercado.  
Elaborado por: La Autora. 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Análisis.  

Para realizar la matriz de factores externos en donde se evalúa las oportunidades y amenazas 

en el cual se representa según el criterio personal destacando  con un peso o calificación a las 

oportunidades y amenazas que tengan mayor importancia de los factores que de 4 a 1. 
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Tabla 36. Valores de las calificaciones EFE 

Oportunidad mayor Nº 4 

Oportunidad menor Nº 3 

Amenaza Mayor Nº 2 

Amenaza Nº 1 

 

 Se identifica las oportunidades y amenazas de la empresa Burger “SAS” de la 

ciudad de Loja.  

 Asignamos una ponderación a cada factor los valores entre 0.01 y 0.09 cuyo resultado 

total es uno de estas ponderaciones.  

La sumatoria de los resultados ponderados, se obtiene un valor mayor a 2,5 en este caso las 

oportunidades tienen mayor garantía que las amenazas y no existe un problema externo  en 

la empresa, pero si es menor a 2,5 indica que las amenazas están sobre las oportunidades y 

debido a esto la empresa se encuentra en problemas externos, pero si es igual a 2.5 en la 

empresa existe un equilibrio o estabilidad. 

Tabla 37. Matriz de ponderación de factores externos (EFE) 

FACTORES EXTERNOS 
CALIFICACION  PONDERACION  TOTAL 

OPORTUNIDADES       

Fidelidad de los Clientes 4 0,13 0,65 

Creciente Avance Tecnológico 1 0,13 0,13 

Introducción en el Mercado Local 3 0,12 0,36 

Buena relación con Proveedores 4 0,09 0,36 

AMENAZAS       

Altas Tasas de Interés  2 0,12 0,12 

Inestabilidad Política 2 0,13 0,26 

Inestabilidad Económica  2 0,05 0,1 

Inflación  2 0,04 0,08 

Productos Sustitutos 1 0,06 0,06 

Competencia 1 0,13 0,39 

TOTAL 22 1.00 2,51 

 FUENTE: Matriz FODA  
  ELABORADO: La Autora 
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El resultado de la matriz de evolución de factores externos se obtuvo un resultado 

ponderado de 2,51; mismo que significa que la empresa Burger “SAS” se encuentra en 

con un buen resultado con referente a las oportunidades sobre las amenazas, por tal razón 

la empresa puede enfrentar las amenazas aprovechando las oportunidades de mercado, ya 

que de esta manera la empresa Burger “SAS” se encuentra con buena estado en área de su 

desarrollo. 

Lo más destacado en lo referente a las oportunidades de la empresa Burger “SAS” es 

aprovechar la capacitación de ciertos proveedores, ya que de esta manera facilita el brindar 

un buen servicio y aprovechar al máximo las materias primas, y de esta manera logran una 

mayor posición en el mercado local. Las amenazas que más sobresalen son: Tasa de Interés,  

Inflación, Competencia, Inestabilidad política y económica. 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Desacuerdo al análisis de factores internos por el cual se determinó las fortalezas y 

debilidades internas de la empresa Burger “SAS”, de igual manera se asignó un peso 

correspondiente a criterio personal donde las que tienen mayor peso son las que tienen 

mayor importancia, multiplicamos calificación por la ponderación y obtenemos un total, 

seguidamente se procede a realizar la sumatoria del total para obtener el resultado de la 

matriz EFI. 

Tabla 38. Valores de las calificaciones EFI 

Fortaleza mayor Nº 4 

Fortaleza menor Nº 3 

Debilidad mayor Nº 2 

Debilidad menor Nº 1 

 

 Se procedió a determinar las fortalezas y debilidades de la empresa Burger 

“SAS”de la ciudad de Loja. 
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 Seguidamente se procedió a realizar la calificación que va desde 4 a 1 destacando 

del mas importante al menos importancia, en la ponderación a cada factor destaca 

con un  valor entre el 0,01 y 0,09 cuyo resultado es uno. 

La sumatoria de los resultados ponderados si se obtiene un valor superior a 2,5 

determina que las oportunidades tiene ventaja sobre las amenazas y no existen 

problemas internos, pero si es menor 2,5 esto indica que existe un riesgo por las 

amenazas sobre las oportunidades y tiene problemas internos, si es igual a 2,5 en la 

empresa hay estabilidad o equilibrio. 

Tabla 39. Matriz de ponderación de factores interno (EFI) 

FACTORES INTERNOS CALIFICACION PONDERACION TOTAL 

FORTALEZAS       

Buena Comunicación  3 0,02 0,06 

Precios Competitivos 3 0,08 0,24 

Buen Servicio al cliente 4 0,13 0,52 

Local Propio 4 0,12 0,48 

Asesoramiento de productos 3 0,12 0,36 

Variedad de productos 3 0,06 0,18 

Control de Calidad de materias primas  1 0,06 0,06 

Adecuada Limpieza de la empresa 2 0,07 0,14 

DEBILIDADES        

Falta de motivación 1 0,07 0,07 

Falta de Financiamiento 1 0,03 0,03 

No cuenta con misión, visión  1 0,06 0,06 

Falta de Capacitación a Trabajadores 1 0,05 0,05 

No realizado un plan de marketing 1 0,01 0,01 

Falta de Publicidad 1 0,09 0,09 

Falta de Incentivo Laboral 1 0,02 0,02 

Falta de Promoción de los productos 1 0,01 0,01 

Total 31 1.00 2,38 

FUENTE: Matriz FODA  
ELABORADO: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFI 

Una vez realizada la matriz de evaluación de factores internos de la empresa Burger 

“SAS”de la ciudad de Loja, se obtuvo un resultado de 2,38 por ende significa que la 

empresa en estudio si tiene problemas internos, por lo que es preciso y oportuno que la 

empresa tenga en cuenta las fortalezas y de esta manera pueda ganar posición con el 

producto y servicio en el mercado local.  

La matriz de factores EFI, se determinan las fortalezas más importantes que tiene la 

empresa Burger “SAS” son: Buen servicio al cliente y  Local propio y las  debilidades 

que más se destacan en la matriz EFI son: Falta de capacitación a empleados, No posee 

misión, visión, falta de financiamiento, falta de publicidad, no ha realizado planes de 

marketing, no cuenta con una estructura organizacional, falta de motivación e incentivo 

laboral y falta de promoción de los productos. 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Para realizar la matriz de alto impacto se consideró las matrices EFE Y EFI, que son las 

fortalezas , debilidades, oportunidades y amenazas, se puedo establecer y transformar las 

debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, haciendo posible 

determinación de objetivos a plantearse en  beneficio de la empresa Burger “SAS”.  

La siguiente matriz constituye la herramienta por excelencia para conocer la situación 

real en que se encuentra la organización y a partir de allí, planificar una estrategia de 

futuro. Permite identificar los factores internos y externos que puedan condicionar el éxito 

de la empresa 
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Tabla 40. Matriz de alto impacto de la empresa Burger “SAS” de la ciudad de Loja. 

       FACTORES   

         INTERNOS                 FORTALEZAS DEBILIDADES 

  1.Buena Comunicación  1.Falta de motivación 

  2.Precios Competitivos 2.Falta de Financiamiento 

  3.Buen Servicio al cliente 3.No cuenta con misión, visión  

  4.Local Propio 4.Falta de Capacitación a Trabajadores 

  5.Asesoramiento de productos 5.No realizado un plan de marketing 

  6.Variedad de productos 6.Falta de Publicidad 

  

7.Control de Calidad de 

materias primas  
7.Falta de Incentivo Laboral 

FACTORES 

EXTERNOS 

8.Adecuada Limpieza de la 

empresa 
8.Falta de Promoción de los productos 

OPORTUNIDADES FO DO 

1.Fidelidad de los 

Clientes 

Elaborar un plan de 

mejoramiento del producto.  

2.Creciente Avance 

Tecnológico  

Elaborar   un plan promocional para incentivar la 

fidelidad del cliente de la empresa Burger "SAS". 

3.Introducción en el 

Mercado Local     

4.Buena relación con 

5.Proveedores     

AMENAZAS FA DA 

1.Altas Tasas de 

Interés  

Elaborar un plan de 

capacitación para el personal 

de la empresa Burger “SAS”, 

para lograr rendimiento de su 

trabajo y ganar posición en el 

mercado. 

 

Elaborar un plan  publicitario para la empresa 

Burger “SAS”  para atraer clientes más clientes y 

lograr paccionarse en el mercado. 

2.Inestabilidad Política   

3.Inestabilidad 

Económica y social    

4.Inflación      

5.Productos Sustitutos     

6.Competencia     
FUENTE: Diagnostico del Estudio de Mercado, análisis FODA  

ELABORADO: La Autora 

Una vez elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la combinación FO, 

FA, DO, DA obteniendo como resultado los siguientes objetivos estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

Se ha visto la necesidad de plantear los objetivos que aportan al desarrollo de la empresa 

Burger “SAS” de la ciudad de Loja, el cual permitirá que la empresa sea más competitiva 

e incrementar el posicionamiento en el mercado local. 
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A continuación el detalle de los objetivos de mayor importancia para la empresa. 

Tabla 41. Cuadro de resumen de objetivos estratégicos. 

 

Objetivo Estratégico 1  

 

 

 

Elaborar un plan promocional del producto. 

 

Objetivo Estratégico 2  

 

 

Elaborar un plan de capacitación para el 

personal de la empresa Burger “SAS” para 

lograr rendimiento de su trabajo y ganar 

posición en el mercado. 

 

Objetivo Estratégico 3 

 

 

Elaborar un plan promocional para incentivar 

la fidelidad del cliente de la empresa Burger 

"SAS". 

 

Objetivo Estratégico 4 

 

 

Elaborar un plan  publicitario para la empresa 

Burger “SAS”  para atraer clientes más 

clientes y lograr paccionarse en el mercado. 

FUENTE: Matriz de Alto Impacto 

ELABORADO: La Autora 

 

 

 

 



 

99 

 

h. CONCLUSIONES 

Una vez realizado todo el proceso de investigación de plan de marketing para la empresa 

Burger “SAS” se determina lo siguiente: 

Se elaboró un Plan de Marketing en la empresa Burger “SAS” de la ciudad de Loja, con 

el fin de lograr un mejor posicionamiento en el mercado.Según la situación actual de la 

empresa requiere un plan de marketing urgente, para obtener mejor poción en el mercado 

y evitar riesgos a futuro. 

Una vez realizado el análisis interno de la empresa mediante entrevista al gerente y 

encuestas a empleados se pudo verificar que la ponderación de la matriz EFI tiene un 

resultado de 2,38 y según la ponderación de la matriz EFE se obtuvo una ponderación 

2,51 indica que las oportunidades está por encima de las amenazas por lo tanto la empresa 

se encuentra estable en lo referente al ámbito externo. 

Con un estudio minucioso  de factores interno y externo de la empresa Burger “SAS” se 

determina el FODA, en cual se identifica los objetivos estratégicos para empresa en la se 

propone Elaborar un plan de mejoramiento del producto, Elaborar un plan de capacitación 

para el personal de la empresa Burger “SAS” para lograr rendimiento en la empresa y 

ganar posición en el mercado, Elaborar un plan promocional para incentivar  la fidelidad 

del cliente de la empresa Burger “SAS”. Elaborar  un plan publicitario para la empresa 

Burger “SAS” para atraer más clientes y lograr posicionarse en el mercado. 

Para lograr los objetivos planteados es necesario mantener los estándares de calidad, 

precios competitivos, además realizar innovaciones constantes y análisis de mercado y 

determinar las necesidades de consumo para de esta manera satisfacer todas las exigencias 

de los consumidores. 
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i. RECOMENDACIONES 

Aplicar la filosofía empresarial para con ello destacar el desarrollo y garantizar el éxito 

de la empresa. 

Para ganar posición en el mercado local de comidas rápidas se recomienda aplicar las 

propuestas de objetivos estratégicos antes mencionados para con ello obtener un mayor 

rendimiento en el campo de trabajo y por ello ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

Se recomienda premiar la fidelidad del cliente, con promociones tratando de mantener la 

fidelidad y a su vez atraer nuevos clientes logrando el  liderazgo en brindar un buen 

producto y servicio si de comida rápida se trata. 

Establecer un trato cordial y amable esperando que el cliente se sienta satisfecho al 

momento de visita de esta empresa. También se debe mantener una buena imagen de 

limpieza tanto de empleados y la empresa, ya que es la carta de presentación de obtener 

prestigio y reconocimiento por los clientes, con ello se  garantiza obtener fidelidad y . 

Aceptar las críticas de los clientes en cuanto al servicio o producto, porque se debería ver 

no como una molestia, sino como un aporte en el desarrollo de la empresa a brindar un 

mejor servicio y ganar posición en la empresa. 
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k. ANEXOS     

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULDAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINITRATIVA 

                                    CARRERA DE ADMINITRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA 

Señor: Gerente de la empresa Burger “SAS”de la ciudad de Loja, con el objetivo de 

desarrollar el trabajo de investigación, sobre  Plan de Marketing como herramienta para 

la Mejora del Producto y Servicio, solicito a usted se digne ayudarme respondiendo las 

siguientes preguntas. 

1. ¿La empresa tiene definida la misión y visión? 

……………………………………………………………………………………………. 

2.¿La empresa Burger “SAS” tiene establecidos los objetivos que debe cumplir? 

……………………………………………………………………………………………. 

3.¿Cómo considera usted la organización administrativa en la empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

  

4.Cree usted que existe buena comunicación entre los directivos y trabajadores de la 

empresa?  

………………………………………………………………………………………........ 

5.¿La empresa Burger “SAS” presta sus servicios al cliente en un local propio o 

arrendado? 

……………………………………………………………………………………. 

6.La empresa Burger “SAS”realiza algún tipo de promoción y publicidad para dar a 

conocer los productos y servicios?  

……………………………………………………………………………………………. 
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7.¿Cree usted que existe posicionamiento de la empresa en el mercado local?  

……………………………………………………………………………………. 

8.¿Realiza un  control de calidad permanente para la elaboración del producto? 

…………………………………………………………………………………… 

 

9.¿Está el personal capacitado para realizar su trabajo? 

………………………………………………………………………………….. 

10.¿Las salvaguardias del Gobierno y la inflación que según el INEC en este año ha 

variado del 1% a 0.20% de qué manera influye a su empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

11.¿Según su experiencia, que lo ha motivado seguir con laborado en su empresa? 

....................................................................................................................................... 

12. ¿Existe un Plan de marketing en la empresa Burger “SAS”?  

....................................................................................................................................... 

13..¿ La empresa Burger “SAS” se ha visto afectado por la competencia? 

....................................................................................................................................... 

14.. La empresa Burger “SAS” cuenta con alguna sucrusal? 

....................................................................................................................................... 

15... ¿Según su criterio experiencia, como es  relación que tiene la empresa con sus 

proveedores? 

                              ¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULDAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINITRATIVA 

                                    CARRERA DE ADMINITRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA TRABAJADORES  

Señores: Empleados de la Empresa Burger “SAS”de la ciudad de Loja, con el Objetivo 

de desarrollar el trabajo de investigación, sobre Plan de Marketing como herramienta para 

la mejora de productos y servicio, solicito a ustedes se dignen ayudarme  respondiendo 

las siguientes preguntas. 

1. ¿La empresa en la labora cuenta con misión, visión y objetivos? 

Si   

No   

2. ¿Considera que realiza su trabajo bajo presión? 

Si   

No   

3. ¿Ha recibido capacitación para realizar su trabajo? 

Si   

No   

4. ¿Cuenta la empresa con un control de calidad permanente para la elaboración del 

producto? 

Si   

No   

5. ¿Según su criterio cree que el precio es justificado con el producto y servicio que 

recibe el cliente? 

Si   

No   

6. ¿Por la ubicación de esta empresa de comida rápida, cree usted que tiene buena 

acogida por cliente? 

Si   

No   
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7. ¿En cuanto a la publicidad y promoción que tiene Burger “SAS” cuál de estos 

productos prefiere  el cliente? 

Salchi Papas   

Ho dog   

Hamburguesas   

Refrecos   

Helados   
 

8. ¿Cómo se siente en el trabajo? 

Satisfecho   

Insatisfecho   

¿Porque?.......................................................................................................................... 

9. ¿La maquinaria y equipos recibe mantenimiento? 

Si   

No   

10. ¿Según su criterio, ha perjudicado la competencia a la empresa en la que labora? 

Si   

No   

 

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULDAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINITRATIVA 

                                    CARRERA DE ADMINITRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA A CLIENTES 

Objetivo: Conocer la opinión del cliente referente al  producto y servicio que ofrece Burger 

“SAS” de la ciudad de Loja.  

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X la respuesta 

correcta. 
 

1. Datos Personales 

GENERO                       

1)Femenino    2)Masculino           

EDAD             

1)9a18    2)19a26    3)27a36    4)36 o mas     

OCUPACION            

1)Estudia    2)Trabaja    3)Ambos        

                        
 

2. ¿A través de que medio conoció la empresa Burger “SAS”? 

TV   

Radio   

Internet   

Recomendación   

 

3. ¿Por qué prefiere comprar los productos en Burger “SAS”? 

Calidad   

Precio   

Promoción   

Servicio   

4. ¿Según su criterio cuál de estos aspectos debería mejorar Burger “SAS”. 

Producto   

Servicio   

5. ¿El menú publicado en Burger “SAS”presenta suficiente variedad del producto o 

combos?                                     

SI    NO   
6. ¿En Burger “SAS” la disponibilidad de salsas y aderezos es la correcta? 
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SI    NO   
7. ¿Cómo considera usted la actitud del personal de Burger “SAS”al momento de la 

toma y despacho de su orden? 

Excelente   

MuyBuena   

Buena   

Regular   

8.¿Cuál de estos restaurantes de comida rápida es de su preferencia? 

Burger"SAS"   

K-Papas   

Topoli   

Exquisita   

9. ¿Cómo ha encontrado o conocido esta tienda de comida rápida? 

RedesSociales(Facebook,WapSap,etc)   

Publicidad    

Recomendación   

No lo recuerdo   

Otros   
10. ¿Considera que la limpieza dentro de las instalaciones de Burger “SAS”es la 

adecuada? 

SI    NO   
11.¿Logro Burger “SAS”, la satisfacción como cliente. Como te consideras? 

1.Satisfecho    2.Insatisfecho   
 

12. ¿Con qué frecuencia visita Burger “SAS”? 

Una vez al día   

Tres días a semana   

Cinco días en el mes   

Cada 15 días   

Cada Fin de mes   

OtrasEspecifique……………………. …. 
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13. ¿A quién recomendaría esta restaurant de comida rápida? 

A un amigo   

A un familiar   

A un conocido   

No la 

recomendaría   

14. ¿Volvería a comprar en Burger “SAS”? 

SI    NO   
¿Por qué?…………………………………………………………………………………. 

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!   
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