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a. TÍTULO 
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b. Resumen 

 

El restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas, es un negocio de 

reciente creación en el cual laboran 8 personas, previo a su apertura no 

se efectuó un diagnóstico situacional que permita identificar a tiempo las 

amenazas y debilidades que puedan afectar su permanencia y dar una 

oportuna solución tomando decisiones adecuadas, tampoco se han 

establecido sus fortalezas y oportunidades que pueden ser aprovechadas 

a fin de mantener un buen nivel de ventas, esto pese a que funciona en 

una zona donde se presentan varios competidores por lo tanto deben 

enfrentarse a condiciones rigurosas del mercado actual, con competidores 

agresivos, consumidores exigentes y complejos, en consecuencia “la falta 

de un Plan de Marketing para el restaurante Parrilladas las Pampas 

Argentinas no permite mantener y ampliar su cuota de mercado” 

 

A fin de buscar una solución a la problemática descrita se planteó como 

objetivo “Elaborar un plan de marketing para el restaurante (Parrilladas las 

Pampas Argentinas) de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, 

para el año 2017”, iniciando con el análisis del ambiente interno y externo 

donde se identificaron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

cuyo cruce permitió el planteamiento de estrategias contenidas en la 

propuesta del plan de marketing basado en la redefinición de las 4Ps, 

posteriormente se elaboró el presupuesto para el plan de marketing 

propuesto, así como el correspondiente sistema de control. 
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En el estudio se utilizaron los métodos científico, analítico, sintético, 

deductivo e inductivo, considerando una población de 8 trabajadores y 

250 clientes tomado de la base de datos que maneja el restaurante, a 

quienes se aplicó una encuesta que contribuyo con información para el 

diagnóstico. 

 

Entre los resultados obtenidos se evidencia que el análisis situacional 

efectuado muestra un entorno interno y externo favorable, puesto que en 

la calificación ponderada obtenida en la Matriz EFI se obtuvo un puntaje 

de 2,65 lo cual indica que el negocio es fuerte internamente, así mismo en 

la matriz EFE se obtuvo un total de 2,45 resultado que demuestra que las 

amenazas están por encima de las oportunidades; la matriz de 

diagnóstico situacional FODA, muestra 6 estrategias, tales como 

“Incrementar la presencia en redes sociales, manteniendo actualizada la 

información y ofreciendo promociones a través de Facebook, WhatsApp, 

Twitter, snapchat, Instagram”, “Contratar publicidad móvil, 

específicamente en el  transporte público urbano” e “Implementar un plan 

de fidelización, a través de la creación de la tarjeta “Las Pampas 

Argentinas”, misma que brinda beneficios tales como descuentos 

especiales y acumulación de puntos para canje de platos”. 

 

Concluida la fase de diagnóstico se procedió a la redacción del plan de 

marketing, donde en primera instancia se plantea la filosofía institucional, 

así como seis planes operativos en los cuales se expone las actividades 



4 
 

 
 

que se deben desarrollar para su adecuada implementación, así como los 

indicadores que permitirán verificar su cumplimiento, así mismo se 

determinó el presupuesto estimándose una inversión de $5.402,00. 

 

Finalmente se recomendó seguir los lineamientos establecidos en el plan 

de marketing, los cuales orientarán la correcta ejecución del mismo y 

asignar los recursos establecidos en el presupuesto presentado en la 

propuesta, ya que si no se establece este compromiso no será posible su 

ejecución. 
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Abstract 

 

Parrilladas las Pampas Argentinas restaurant is a recently created 

business in which 8 people work, prior to its opening, no situational 

diagnosis was made to identify in time the threats and weaknesses that 

may affect its permanence and to provide a timely solution. Appropriate 

decisions, have not established their strengths and opportunities that can 

be exploited in order to maintain a good level of sales, this despite the fact 

that it works in an area where several competitors are present therefore 

must face rigorous conditions of the current market, with aggressive 

competitors, demanding and complex consumers, consequently "the lack 

of a Marketing Plan for the restaurant Parrilladas las Pampas Argentinas 

does not allow us to maintain and expand its market share" 

 

In order to find a solution to the problem described, the objective was "To 

prepare a marketing plan for the restaurant (Parrilladas las Pampas 

Argentinas) of the city of Nueva Loja, province of Sucumbíos, for the year 

2017", starting with the analysis of the internal and external environment 

where strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified, 

whose crossing allowed the approach of strategies contained in the 

proposal of the marketing plan based on the redefinition of the 4Ps, later 

the budget was elaborated for the proposed marketing plan , as well as 

the corresponding control system. 
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In the study the scientific, analytical, synthetic, deductive and inductive 

methods were used, considering a population of 8 workers and 250 clients 

taken from the database that manages the restaurant, to whom a survey 

was applied that contributed with information for the diagnosis. 

 

Among the results obtained, it is evident that the situational analysis 

carried out shows a favorable internal and external environment, since in 

the weighted grade obtained in the EFI Matrix a score of 2.65 was 

obtained, which indicates that the business is strong internally, likewise in 

the EFE matrix a total of 2.45 was obtained which shows that the threats 

are above the opportunities; The Situational Diagnosis Matrix SWOT, 

shows 6 strategies, such as "Increase presence in social networks, 

keeping information updated and offering promotions through Facebook, 

WhatsApp, Twitter, snapchat, Instagram", "Hiring mobile advertising, 

specifically in the urban public transport "e" Implement a loyalty plan, 

through the creation of the "Las Pampas Argentinas" card, which provides 

benefits such as special discounts and accumulation of points for the 

exchange of dishes". 

 

Once the diagnostic phase was concluded, the marketing plan was 

drafted, where the institutional philosophy was first raised, as well as the 

six operational plans in which the activities that must be developed for its 

proper implementation are exposed, as well as the Indicators that will 

allow verification of compliance, likewise the budget was determined 

estimating an investment of $ 5,402.00. 
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Finally, it was recommended to follow the guidelines established in the 

marketing plan, which will guide the correct execution of the same and 

assign the resources established in the budget presented in the proposal, 

since if this commitment is not established, its execution will not be 

possible. 
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c. Introducción 

 

En la actualidad las empresas enfrentan un ambiente competitivo lo cual 

genera inestabilidad para una adecuada adaptación, esto se debe a la 

falta de herramientas que permitan evidenciar los cambios que se 

producen en el entorno, los mismos que pueden ser enfrentados a través 

de la elaboración de planes de marketing, en este sentido la propuesta 

desarrollada para el restaurante “Las Pampas Argentinas” cobra especial 

importancia ya que al ser un negocio de reciente creación se debe 

incorporar estrategia que contribuyan a su éxito empresarial, de esta 

manera el emprendimiento se mantiene  

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título, 

representa el extracto del contenido del documento. Resumen, presenta 

un pequeño resumen de la problemática encontrada en la entidad en 

estudio, la cual constituye las razones que motivaron a desarrollar la tesis, 

la metodología empleada en el estudio y los principales resultados 

obtenidos; Introducción, muestra la importancia del tema así como la 

estructura del presente documento; Revisión de Literatura, incluye teorías 

relacionadas con las variables del estudio, constituyendo una guía para el 

desarrollo  del análisis efectuado; Materiales y Métodos, esta sección 

incluye los aspectos metodológicos aplicados en la investigación y 

desarrollo de la tesis; Resultados, integrada por la presentación de 

resultados del análisis y diagnóstico situacional, Discusión, en esta 
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sección se presenta la propuesta, plasmada en planes operativos; 

Conclusiones; contiene los más destacado que se encontró durante el 

desarrollo del estudio; Recomendaciones; constituyen planteamientos que 

servirán de guía para la correcta aplicación de la propuesta; Bibliografía, 

detalla las fuentes bibliográficas consultadas y utilizadas en la realización 

del informe; Anexos, contempla documentos complementarios que 

apoyaron la investigación efectuada. 
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d. Revisión de Literatura 

 

Marco Referencial 

 

Restaurante 

 

Vinagre (2014), lo define como “un establecimiento público en el que 

sirven comidas y bebidas a un determinado precio, para ser consumidas 

en la mayoría de casos en el mismo local” (p. 12). (Vinagre, 2014) 

 

Historia  

 

La historia de los restaurantes comienza con el Imperio Romano. En la 

antigua Roma ya existían tabernas (cauponam) que servían comida y 

bebidas alcohólicas. 

 

En el yacimiento arqueológico de Herculano y Pompeya, perfectamente 

conservados gracias a la erupción del volcán Vesuvio, se han encontrado 

restos de puestos callejeros que ofrecían comida fría y caliente. 

 

Durante la Edad Media, en concreto a partir del año 1200, aparecieron por 

toda Europa tabernas, pero no son consideradas restaurantes porque su 

principal negocio consistía en servir bebidas, generalmente alcohólicas. El 

primer restaurante del mundo es español, está situado en Madrid y abrió 
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en 1725. El segundo abrió en 1765 en la Rue de Poulies de París y 

estaba regentado por el mesonero Boulanger.  

 

A la entrada se podía leer la siguiente frase en latín “Venid a mí, hombres 

de estómago cansado, y yo os lo restauraré". Inicialmente Boulanger 

servía sopas y pies de cordero con salsa, pero la afluencia de clientes 

comenzó a crecer y amplió el menú. 

 

Probablemente la palabra restaurante proviene del anterior dicho y la 

palabra restaurar (el estómago). 

 

Tras la Revolución Francesa muchos chefs que cocinaban para familias 

de la aristocracia francesa abrieron sus propios negocios y es a partir de 

este momento cuando comienzan a proliferar los restaurantes, primero en 

Francia y luego en el resto de Europa. 

 

El primer restaurante de Estados Unidos abrió en 1884 en Nueva York. En 

la década de los 60 surgieron los primeros Fast food en EEUU y en 1970 

llegaron los restaurantes buffet. En los últimos años ha proliferado la 

comida take away. 

 

Clasificación  

 

La clasificación más común, presentada en el siguiente esquema, es la 

que tiene en cuenta su tipo de oferta. 
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Gráfico N° 1 
Clases de restaurantes según su tipo de oferta 

 
Fuente: (González, 2014, pág. 28) 

 

Restaurante tradicional 

 

Son locales en los que se ofrece una relativa variedad de posibles 

elecciones para consumirse y ser servidas en el mismo local, los platos se 

elaboran individualmente en función de la demanda del cliente y con una 

calidad representativa del restaurante. 

 

A éste establecimiento, acuden los clientes para degustarse con la 

comida, para reunirse con amigos o familiares, y al mismo pueden ser 

•Estilo de restauración tradicional 

•Modelo de restaurante más extendido 

•Servicio de almuerzos y cenas según una ofrta clásica 

Restaurante Tradicional 

•Estilo de restauración tradicional 

•Servicio de almuerzos y menús 

Casa de Comidas 

•Oferta de calidad 

•Servicios complejos, personal cualificado y precios altos 

•Servicios de comidas tradicionales o innovadoras 

Restaurante de Lujo 

•Oferta gastronómica centrada en las bebidas y comidas propias de determinadas 
regiones o paises 

Restaurante Regional 

•Centrado en un tema en concreto (cine, deporte o música) 

•Elementos acordes a ese tema 

Restaurante temático 
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atraídos por su decoración, ambiente, por la atención que se da al cliente, 

por su oferta culinaria, etc. 

 

Importancia 

 

Torres (2013) afirma que:  

 

La gastronomía de un país, al formar parte importante de su cultura es 

una fuente generadora de empleo y producción, razón por la cual los 

servicios de alimentación y bebidas son el eje central del Subsector 

Hoteles, Bares y Restaurantes y de la economía del país, así, el 60% de 

los establecimientos turísticos. (p. 57) 

 

Durante el periodo 2001-2010 los establecimientos de alimentación y 

bebidas han mostrado una tasa de crecimiento promedio del 8% anual, 

donde los restaurantes han sido los establecimientos con mayor 

crecimiento pasando de 4.483 establecimientos en el 2001 a 7.935 

establecimientos en el 2010. Generando anualmente más de 75.35729 

empleos directo. (p. 60) 
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Marco Conceptual 

 

Plan de Marketing 

 

Definición 

 

Sainz (2016) afirma que “es un documento escrito, que tiene contenido 

sistematizado y estructurado, define claramente los campos de 

responsabilidad de la función del marketing, y posibilita el control de la 

gestión comercial de marketing” (p. 91) 

 

Los autores Lamb, Hair, & McDaniel (2011) sostienen que  

 

La planeación de marketing comprende el diseño de las actividades 

relacionadas con los objetivos de marketing y su entorno 

cambiante. Todos los elementos como líneas o productos, canales 

de distribución, comunicación de marketing y fijación de precios 

están delineados en el plan de marketing. (p. 36) 

 

Importancia 

 

“La redacción de un plan de marketing le permite examinar su entorno en 

conjunto de las tareas de negocios internas. Una vez escrito el plan de 
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marketing, sirve como punto de referencia para el éxito de las actividades 

futuras” (p. 36) 

 

Utilidad 

 

Sainz (2016) asegura que la utilidad del plan de marketing  para la Pyme 

es: 

 

 Ayudar a la consecución de los objetivos empresariales que estén 

relacionados con el mercado, aumento de la facturación, captación de 

nuevos clientes, fidelización de los mismos, mejora de la participación 

de mercado, etc. 

 Conseguir que el equipo directivo esté de acuerdo en cuanto a la 

dirección y desarrollo futuro del negocio. 

 Arrancar al departamento comercial y/o marketing compromisos claros 

en cuanto a lo que va a hacer en el futuro. (p. 91) 

 

Contenido 

 

El plan de marketing parte de un análisis y diagnóstico de la situación, 

para después definir los objetivos de marketing a alcanzar las estrategias 

que se van a seguir para lograrlos. 
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Gráfico N° 2 
Esquema básico del Plan de Marketing 

 
Fuente: (Sainz J. , 2016, pág. 93) 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis de la situación externa  

 

Rodríguez, et. al., (2006) señala que “el estudio del entorno, que incluye 

el estudio del mercado y el análisis del microentorno empresarial, es 

fundamental para entender cómo repercutirán los cambios externos sobre 

el negocio y reducir así el riesgo en la toma de decisiones” (p. 74) 

 

Entorno general  

 

Son aquellos elementos no controlables que pueden afectar a la actividad 

de la empresa de un modo indirecto y que determinen el entorno. Estos 

factores pueden ser: económicos, sociales - culturales, políticos - legales, 

y tecnológicas. 

Análisis de la 
situación externa 

Análisis de la 

situación interna 

Diagnóstico 

de la 

Situación 

Decisiones estratégicas de 

Marketing 

Objetivos 

de 

Marketing 

Estrategias de 

Marketing 

 Cartera 

 Segmentación y 

posicionamiento 

 Fidelización 

 Marketing mix 

Producto 

Precio 

Distribución 

Comunicación 

 

Decisiones operativas 

de Marketing 

 Planes de acción 

 Priorización de las 

acciones  

 Presupuesto y/o cuenta 

de explotación 

previsional  

1° Etapa 2° Etapa 3°Etapa  4°Etapa  5° Etapa 

1° Fase    2° Fase            3° Fase 
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 Variables económicas 

 

Rivera & Garcillán (2012), afirman que  

 

Este componente está formado por las variables 

macroeconómicas, tales como ciclo económico, tipo de interés, 

inflación, desempleo, tipo de cambio, balanza de pagos, etc. El 

análisis de este componente es importante porque sus variables 

determinan la capacidad de compra e influyen en las pautas de 

consumo de los mercados. (p. 59) 

 

 Variables político - Legales 

 

Asensio & Vázquez (2012) consideran que estas variables analizan: 

 

La ideología del partido que está en el poder, la legislación fiscal 

(determina los impuestos que paga la empresa), la legislación 

mercantil (afecta a los trámites para la creación de una empresa) y 

la regulación laboral (influye en la forma de contratación de los 

trabajadores), entre otras. (p. 21) 

 

 Variables sociales y culturales 

 

Rivera & Garcillán (2012), sostiene:  
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La sociedad influye en todas las creencias, normas y valores que 

están asociados al comportamiento de compra. Por lo tanto los 

responsables de marketing deben considerar que sus acciones 

deben estar en coherencia con las características sociales y 

culturales del mercado al cual se dirigen. Actualmente existen 

algunos cambios culturales que influyen en los patrones de compra 

y en el tipo de bienes que se adquieren. (p. 60)  

 

 Variables tecnológicas 

 

Asensio & Vázquez (2012) sostienen que el análisis de esta variable se 

basa en la idntificación de “nuevos materiales, nuevos productos o 

procesos de producción, mejoras en el transporte de personas y 

mercancías y los avances en los medios informáticos y en las 

telecomunicaciones. (p. 21) 

 

Entorno especifico 

 

Resulta esencial contar con información sobre el mercado en el  que 

opera la empresa, el grado de competitividad del sector, los clientes, 

distribuidores y proveedores de la misma. 

 

En cuanto al entorno específico, Asensio & Vázquez (2012) aseguran 

que: 



19 
 

 
 

La empresa debe observar atentamente la evolución de su sector 

para así conocer los cambios que se están produciendo en las 

fuerzas competitivas del mismo, puesto que de la competencia del 

sector van a depender los beneficios de la empresa y su 

rentabilidad. (p. 22) 

 

Michael Porter establece las siguientes cinco fuerzas competitivas que 

determinan el grado de rivalidad entre las empresas de un sector. Este 

análisis es una herramienta fundamental a la hora de comprender la 

estructura competitiva de una industria. 

 

Gráfico N° 3 
Esquema de las cinco fuerzas de Porter 

 
Fuente: (Muñiz, 2010, pág. 80) 
Elaborado por: La Autora 

Amenaza de entrada de 
nuevos competidores 

Posibilidad de que los 
beneficios de un sector se 
disminuyan si entran nuevas 

empresas 

Poder de negociación de los 

clientes 

El poder del grupo de clientes 

que puede afectar al beneficio 

de las empresas de un sector. 

Poder de negociación de los 

proveedores 

Las presiones de los 

competidores en cuanto a 

precios, servicios de entrega, 

calidad, etc., pueden hacer 

disminuir los beneficios de un 

sector 

Productos sustitutos 

Un sector puede verse 

amenazado por las 

empresas de otros sectores 

cuando éstas pueden aportar 

productos sustitutos. 

Rivalidad entre 

competidores 
Las acciones de guerras de 

precios, de guerras 

publicitarias, lanzamientos de 

productos,  producen una 

situación de presión entre las 

diferentes empresas del mismo 

sector. 
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 Grado de rivalidad existente entre los competidores actuales 

 

Asensio & Vázquez (2012), señalan que  grado de rivalidad establecida 

entre las empresas depende de los siguientes factores: 

 

 El número de competidores en el sector. Cuantas más empresas haya 

en el sector, el grado de competencia será mayor. 

 La posibilidad de crecimiento del sector. 

 La diferenciación del producto. 

 El exceso de capacidad productiva. 

 La existencia de fuertes barreras de salida de un sector. (p. 22) 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Asensio & Vázquez (2012), afirman que: 

 

Si en un sector entran nuevas empresas la competencia aumentará 

y provocará una baja en sus beneficios ya que, por un lado, 

obligará a bajar los precios y, por otro, producirá un aumento en los 

costes de producción, puesto que si las empresas desean 

mantener o incrementar su cuota de mercado deberán incurrir en 

gastos adicionales como campañas publicitarias. (p. 22) 
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 Amenaza de productos sustitutos 

 

Asensio & Vázquez (2012) considera que “la entrada de productos 

sustitutos en el mercado hará que los precios bajen por hacer frente a la 

competencia y por lo tanto disminuyan también los beneficios del sector” 

(p.  23) 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores pueden tener un impacto en la rentabilidad de una 

empresa si imponen sus propias condiciones. 

 

El poder de los proveedores es importante si: 

 

 Se encuentran particularmente concentrados o en situación de 

monopolio. 

 Sus clientes son numerosos y procedentes de industrias diversas 

 El coste de cambio es elevado. 

 Ofrecen productos diferenciados y no existen otros que puedan 

sustituirlos. 

  

 Poder de negociación de los clientes 

 

La influencia de los clientes en un entorno competitivo depende de su 

habilidad para la negociación. Estos pueden, de hecho, forzar a las 
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empresas a bajar los precios, exigir una mejor calidad o servicios 

suplementarios, o incluso promover la competencia entre diferentes 

actores. De esta forma, consumidores  influyen directamente en la 

rentabilidad del mercado, puesto que tienen un impacto sobre los costes 

del producto. 

 

Matriz MEFE  

 

Fred (2003) asegura que “permite a los estrategas resumir y evaluar la 

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

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva” (p. 100). 

 

De su parte Valdés (2005) señala que “con la información recabada y 

ordenada por entorno, debemos establecer cada evento del entorno, lo 

que puede representar una amenaza por la organización y, por otra parte, 

qué eventos son o serán oportunidades” (p. 81) 

 

 Oportunidades: Son las situaciones del entorno potencialmente 

favorables y atractivas para ser aprovechadas por la organización. 

 

 Amenazas: Son las situaciones del entorno que representan riesgos y 

peligros para la organización. 

 

Para elaborar la matriz EFE se desarrollan los siguientes pasos: 
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 Identificar las oportunidades y amenazas del análisis externo 

efectuado. 

 Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante); 

el peso otorgado a cada factor expresa su importancia relativa, y el 

total de todos los pesos debe dar la suma de 1.0 

 Asignar una calificación entre 1 y 4 donde el 1 es irrelevante y el 4 se 

evalúa como muy importante. 

 Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada de cada 

factor, ya sea fortaleza o debilidad. 

 Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el 

total ponderado de la organización en su conjunto. 

 

Cuadro N° 1 
Matriz EFE 

Factor externo clave Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

Oportunidades    
    

Amenazas    
    

Total  1.00   
Fuente: (Valdés, 2005, pág. 81) 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis de la situación interna 

 

Sainz (2015), afirma que “el análisis de la situación interna se pretende 

ayudar a detectar las debilidades y fortalezas de la empresa desde el 

punto de vista comercial y de marketing” (p. 85) 
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Para ello es necesario identificar los recursos y capacidades que 

permitirán identificar donde se encuentra las ventajas competitivas de la 

empresa con el resto de los competidores. 

 

Concretamente, el análisis interno incluirá aspectos como los siguientes: 

 

 ¿Qué objetivos de marketing nos hemos marcado? ¿Son los que 

deberías ser o deberíamos habernos marcado? 

 

 ¿Qué estrategia de marketing seguimos? ¿A qué mercado nos 

dirigimos y con qué productos  (estrategia de cartera)? ¿Hemos 

elegido bien el segmento estratégico (segmentación)? ¿Es correcto el 

posicionamiento buscado? ¿Es correcto el posicionamiento buscado, 

dado el segmento estratégico al que nos dirigimos (estrategia de 

posicionamiento)? ¿Lo hemos conseguido? ¿Cuál es nuestra 

estrategia funcional? 

 

Matriz MEFI 

 

Fred (2003) la califica como “una herramienta que resume y evalúa las 

fortalezas y las debilidades principales en las áreas funcionales de una 

empresa, al igual que proporciona una base para identificar y valuar las 

relaciones entre éstas áreas” (p. 149) 
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 Fortalezas: serian todos aquellos elementos positivos internos que 

ayudan a lograr las metas de la compañía, por lo que se incluyen 

como tales cualquier ventaja que se considere un valor añadido o plus 

para el desarrollo de la actividad comercial de la organización frente a 

otras instituciones:  

 

 Debilidades: hacen referencia a todos los elementos y factores de la 

compañía que constituyen barreras para conseguir la buena marcha 

de las empresas. 

 

Los pasos para elaborar la matriz EFI, son similares a los de la matriz 

EFE. 

 

Cuadro N°  2 
Matriz EFI 

Factor interno clave Ponderación Clasificación 
Resultado 
ponderado 

Fortalezas    
    

Debilidades    
    

Total  1.00   
Fuente: (Fred, 2003, pág. 150) 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Diagnóstico de la Situación 

 

Cauqueva, (2007), afirma que el diagnóstico de la situación “consiste en 

la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la 
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obtención de conclusiones, de tal manera que permita proponer cambios” 

(p. 1) 

 

Este diagnóstico puede realizarse con diferentes herramientas entre las 

más utilizadas se encuentra: matriz de evaluación de factores externos 

(MEFE), matriz de evaluación de factores internos (MEFI) y la matriz de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). 

 

 Matriz FODA  

 

Martí & Casillas (2014) lo definen como: 

 

Una herramienta de gestión que, de forma clara, rápida y resumida, 

permite ver la situación externa-interna de la empresa. Aquí están 

resumidas y relacionadas las oportunidades y amenazas externas 

que se estiman para el futuro de la empresa, en relación con las 

fortalezas y debilidades internas. (p. 86) 

 

De su parte Ojeda & Mármol (2016) sostiene: 

 

Con el análisis FODA obtenemos una visión global de la situación 

real de la empresa, permitiendo maximizar y aprovechar nuestras 

oportunidades y fortalezas y minimizar o eliminar las amenazas o 

debilidades de la empresa. De la combinación de las fortalezas con 
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las oportunidades surgen las potencialidades, las cuales señalan 

las líneas de acción más prometedores para la organización. Las 

limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas significan que sería una advertencia. (p. 165) 

 

Cuadro N° 3 
Matriz FODA 

FORTALEZAS 
F1: …… 
F2: ……. 

DEBILIDADES 
D1: …… 
D2: ……. 

OPORTUNIDADES 
O1: …… 
O2: ……. 

AMENAZAS 
A1: …… 
A2: ……. 

Fuente: (Ponce, 2007, pág. 116) 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Definición de la estrategia de marketing 

 

Munuera & Rodríguez (2012), señala que “las estrategias constituyen las 

principales actuaciones generales orientadas a conseguir los objetivos” (p. 

453), y éstas se definen concluida la fase de diagnóstico, mismas que 

permitirán adecuar los recursos y capacidades que han de permitirle 

alcanzar la situación futura deseada. 

 

La herramienta que se utiliza para determinar las estrategias de marketing 

es la matriz de Impacto, la cual permite comparar las fortalezas/ 
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debilidades contra las oportunidades/amenazas surgiendo las alternativas 

estratégicas factibles. 

  

Cuadro N°  4 
Matriz de Impacto 

Factores 
Internos 

 
 

Factores  
externos 

Lista de fortalezas 
F1: …… 
F2: ……. 

Lista de debilidades  
D1: …… 
D2: ……. 

Lista de Oportunidades 
O1: …… 
O2: ……. 

FO (Maxi-Maxi) 
Estrategia para 

maximizar  las F y las O 

DO (Mini-Maxi) 
Estrategia para 

minimizar  las D y las O 

Lista de Amenazas 
A1: …… 
A2: ……. 

FA (Maxi-Mini) 
Estrategia para 

maximizar  las F y 
minimizar las A 

DA (Mini-Mini) 
Estrategia para 

minimizar  las D y las A 

Fuente: (Ojeda & Mármol, 2016, pág. 165) 
Elaborado por: La Autora 

 

Del cruce de las variables en la Matriz FODA, se obtienen cuatro tipos de 

estrategias, las cuales según Ponce (2007) se definen de la siguiente 

manera: 

 

 Estrategias FO: Se aplican a las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

 

 Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

 

 Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 
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 Estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. ( p. 121) 

 

Planes de acción 

 

Águeda, y otros (2013) afirman que el plan de acción “consiste en 

especificar los recursos disponibles, acciones concretas a llevar a cabo, la 

distribución de responsabilidades, las fechas concretas para la 

consecución de dichas acciones y la valoración de los resultados 

esperados por cada acción” (p. 58) 

 

Los planes de acción detallan los siguientes aspectos: objetivos, 

estrategias, metas, tácticas, políticas y presupuesto. 

 

Cuadro N° 5 
Matriz de Operativización 

Objetivo: ¿dónde deseamos llegar? 

Estrategia Meta Táctica Política Presupuesto 

¿Cómo 
vamos a 
lograrlo? 

Tareas 
concretas a 
cumplir en un 
plazo 
determinado 

¿Qué 
acciones 
concretas 
debemos 
realizar? 

Pautas dentro de 
las cuales debe 
enmarcarse la 
acción 

¿Cuánto nos 
va a costar? 

Elaborado por: La Autora 

 

 Objetivos 

 

Recuero, Blasco, & Garcia (2016) afirman que los objetivos  
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Se determinan en función de los resultados obtenidos en el análisis 

de los criterios preliminares, se formulan los objetivos para el 

periodo que comprenda el plan de marketing. Los objetivos deben 

ser: medibles, alcanzables, realistas, específicos, motivadores, 

acotados, consensuados y flexibles”  (p. 80) 

 

 Estrategia 

 

Es un patrón de toma de decisión coherente, unificada e integrador. 

Determina y revela el propósito de la organización en cuánto a sus 

objetivos a largo plazo, programas de acción y prioridades en la 

asignación de recursos. 

 

 Meta 

 

Zabala (2005) señala que “éstas se definen como la cuantificación de ese 

objetivo, proponiéndose tareas concretas a cumplir en un plazo 

determinado. Las metas son puntos “blancos”  finitos, alcanzables y 

medibles, mediantes las cuales se determinan fechas y puntos exactos de 

referencia” (p. 108) 

 

 Táctica 

 

Castaño (2016), define a las tácticas como “la manera de especificar con 

detalle qué medidas se van a desarrollar” (p. 9). 
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   Presupuesto 

 

Según Escudero (2011), “ es la expresión financiera de un plan de 

marketing encaminado a lograr determinados objetivos” (p. 95) 

 

Control de Marketing 

 

Escudero (2011) sfirma que “el control permite saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las 

estrategias y las tácticas definidas” (p. 96) 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales  

 

Los recursos materiales utilizados en el proceso de elaboración de la 

presente tesis fueron los siguientes: 

 

 Material bibliográfico: Libros, revistas, prensa escrita, páginas web. 

 

 Material tecnológico: computador, impresora, calculadora, copiadora, 

flash memory, cds. 

 

 Material de oficina: papel bond A4, carpetas, esferográficos, lápices, 

borrador, perfiles, clips, etc. 

 

Métodos 

 

 Método Científico 

 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social. Fue utilizado en las diferentes 

etapas de la elaboración del plan de marketing hasta la formulación de los 

planes de acción. 



33 
 

 
 

 Método analítico 

 

Es la observación y examen minucioso de un hecho en particular. En el 

presente proyecto se lo utilizó en el análisis de los factores internos y 

externos identificándose las oportunidades, fortalezas, debilidades y 

amenazas que afectan o afectarán la estabilidad del restaurante 

Parrilladas las Pampas Argentinas. 

 

 Método Sintético 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis. Se lo utilizó en la 

elaboración del diagnóstico situacional y la formulación del plan de 

marketing. 

 

 Método Deductivo 

 

Es aquel método donde se va de lo general a lo específico, se lo utilizó en 

la aplicación práctica de las afirmaciones conceptuales contenidas en la 

revisión de literatura. 

 

 Método Inductivo 

 

Este método elabora conclusiones generales a partir de enunciados 

observacionales particulares y parte de lo particular a lo general. Su 
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aplicación permitió demostrar que el proceso a seguir para el 

planteamiento de un plan de marketing  es el mismo para cualquier 

empresa. 

 

Técnicas 

 

 Observación 

 

La observación es la adquisición activa de información a partir del sentido 

de la vista, se utilizará esta técnica para identificar las fortalezas y 

debilidades en la atención que brinda el restaurante a sus clientes. 

 

 Entrevista 

 

Se entrevistará a la Sra. María Hermelinda Bueno gerente propietaria del 

restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas, información que sirvió 

para identificar las fortalezas y debilidades internas del negocio. 

 

 Encuestas 

 

Se encuestó a los 8 trabajadores que actualmente laboran en el 

restaurante, a quienes se les consultó sobre aspectos relacionados al 

precio, plaza, promoción y publicidad del negocio. Con el objetivo de 

conocer la perspectiva del cliente se encuestó a los 250 clientes fijos 
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información tomada de la base de datos del restaurante al mes de marzo 

del 2016. 

 

Población y Muestra 

 

La población en estudio es la siguiente: 

 

 8 trabajadores 

 Para establecer la población es estudio del restaurante se tomó la 

información de la base de datos de facturación, de los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre del 2016, llegando a determinar un promedio 

de 250 clientes. 
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f. Resultados 

 

Diagnóstico Situacional 

 

Contexto Institucional 

 

Reseña Histórica 

 

El restaurante las Parrilladas las Pampas Argentinas fue inaugurado en el 

año 2012 por la señora María Hermelinda Bueno Guzmán una madre 

viuda con 4 hijos a su cargo, la cual decide inicial su propio negocio en su 

vivienda ubicada en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos en 

el sector el mirador, con la ayuda de sus hijos crean el restaurante 

brindando parrillas y comidas típicas de la zona. 

 

Al encontrarse en una ciudad turística y petrolera, la implementación del 

restaurante tiene una gran acogida por en el sector donde se encuentra 

ubicado y al no tener competencia a su alrededor surge un crecimiento 

acogedor.  

 

El restaurante cierra sus puertas por problemas familiares y lo vuelve a 

abrir en el mes de abril en este año 2016. Implementando más servicios, 

como: Alquiler para eventos sociales, decoraciones para fiestas, nuevos 

servicios de alimentación, esperando tener nuevamente una gran acogida 

como en sus inicios. 
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Filosofía Institucional 

 

No se ha definido la filosofía institucional del restaurante, no cuentan con 

misión, visión y valores institucionales, elementos indispensables para 

guiar el rumbo de la empresa.  

 

Recursos Humanos 

 

El restaurante cuenta con el siguiente personal: 

 

GERENTE PROPIETARIO:                 María Hermelinda Bueno Guzmán  

CONTADOR-CAJERO                         Daysi Paulina Montero Bueno 

ADMINISTRADOR DE EVENTOS:      Marco Horlando Montero Bueno 

COCINERO:              Rafael Fernando Pulla Bueno 

AYUDANTE:               Vanesa Velgara 

AYUDANTE:              Cristina Velgara 

PARRILLERO:                                     Esther Genith Morira Moreira 

MESERO:                                            Danilo Fernando Montero Bueno 

GUARDIA:                                           Jhon Antoni Pulla Bueno  

 

Localización 

 

El restaurante Parrilladas las pampas argentinas está ubicado en la 

ciudad de Nueva Loja, calles Guayaquil y Cofanes.  
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Gráfico N° 4 
Localización (Croquis) 

 
Fuente: Ilustre Municipio de Nueva Loja 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico N° 5 

Localización (mapa) 

 
Fuente: (Google, 2015) 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 6 
Instalaciones 

  

  

  
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Marketing Mix 

 

A continuación se presenta el análisis de las cuatro variables del 

marketing para el restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas. 

  

Producto 

 

El restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas ofrece los siguientes 

servicios: 
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 Restaurante 

 Salo para eventos sociales 

 Servicio a domicilio 

 

Precio 

 

Los precios de los platos se establecen adicionando un 40% al costo. 

 

Plaza 

 

Al tratarse de un bien de consumo el único canal de comercialización que 

se aplica es la venta directa al consumidor. 

 

Gráfico N° 7 
Canal de comercialización 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: La Autora 

 

Publicidad 

 

Se contrata la siguiente publicidad: Páginas amarillas, cuñas en la radio, 

hojas volantes. 

 

        PARRILLADAS LAS PAMPAS 

ARGENTINAS 

Consumidor final 
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Análisis del ambiente interno 

 

Este análisis se efectuó aplicando encuestas y entrevistas, cuyos 

resultados se exponen a continuación.  

 

Resultados de entrevista a gerente propietaria del restaurante  

 

1. ¿Cuál es el giro comercial de su negocio? 

 

Venta de parrilladas  preparadas al estilo argentino, en un ambiente 

acogedor.  

 

Análisis 

 

El giro comercial del negocio tiene una alta demanda durante todo el año, 

más aún si los alimentos que ofrecen son del gusto del cliente. 

 

2. ¿Cuáles son las funciones principales que usted desempeña? 

 

Coordinar las actividades manteniendo el buen funcionamiento del 

restaurante. 

 

Análisis 

 

La gerente propietaria tiene clara sus funciones como gerente lo cual 

favorece al éxito del negocio. 
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3. ¿Cree usted que cuenta con el personal apropiado para ser un 

restaurante competente? 

 

Sí, todos y cada uno de los trabajadores desarrollan su trabajo de la mejor 

manera. 

 

Análisis 

 

Se evidencia que la gerente confía en su personal lo cual da muestra de 

una buena relación de trabajo, en consecuencia el talento humano es una 

fortaleza interna que posee el restaurante. 

 

4. ¿Se capacita al personal para llevar a cabo sus tareas? 

 

Si se brinda capacitación al personal para que desarrollen sus tareas de 

manera eficiente.  

Análisis 

 

Mantener al personal capacitado favorece a una mejor atención a los 

clientes, así como un incremento en la productividad. 

 

5. ¿Su personal cuenta con el equipo necesario para el tipo de 

trabajo en el que interactúan diariamente? 

 

Si, se les dota de todo el material que requieren a fin de que desarrollen 

su trabajo de la mejor manera. 
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Análisis 

 

Para que los trabajadores desarrollen bien su trabajo es necesario 

dotarles de todas las herramientas y materiales necesarios. 

 

6. ¿Se ha dotado de uniformes a los trabajadores? 

 

No porque se está retomado el negocio se proyecta dotarles en Diciembre 

normalmente se utiliza una camisa blanca y pantalón jean. 

 

Análisis 

 

El uso de uniformes da una buena impresión a los clientes, contribuyendo 

a mantener el orden y la buena imagen del restaurante. 

 

7. ¿Qué productos y/o servicios de los que comercializa son más 

solicitados por sus clientes? 

 

Se ofrecen parrilladas, comidas típicas de la zona y salón de eventos 

sociales. 

 

Análisis 

 

El restaurante ofrece variedad de servicios a sus clientes, de esta manera 

capta una mayor cantidad de clientes. 
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8. ¿Se ofrecen entrega a domicilio en el servicio de restaurante? 

 

Si, por pedido de los clientes también ofrecemos ese servicio. 

 

Análisis 

 

El servicio a domicilio permite llegar a más clientes, quienes por alguna 

razón no pueden acudir al restaurante. 

 

9. ¿Los precios en los que se ofrecen los productos y/o servicios 

son competitivos? 

 

Si, los precios son muy económicos y gozan de la aceptación de la 

clientela. 

 

Análisis 

 

Los precios son una herramienta poderosa de marketing, por lo tanto el 

mantener precios competitivos es una fortaleza del restaurante. 

 

10. ¿El local brinda las comodidades necesarias para brindar una 

buena atención a los clientes? 

 

Si, el espacio es amplio. 
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Análisis 

 

Las amplias instalaciones del restaurante les permiten brindar un buen 

servicio al cliente. 

 

11. ¿Considera usted que la ubicación de local cuenta con la 

aceptación de su clientela? 

 

Si, el lugar es acogedor y céntrico. 

 

Análisis 

 

La ubicación céntrica del restaurante favorece a su actividad económica, 

ya que los clientes pueden acudir cuando deseen. 

 

12. ¿El restaurante dispone de un logotipo que lo identifique? 

 

Si, disponemos de uno, pero deseamos modificarlo. 

 

Análisis 

 

El logotipo que actualmente posee el negocio requiere ser modificado ya 

que este es muy sencillo y carece de colorido. 
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13. ¿Se ofrecen promociones a los clientes? ¿Cuáles? 

 

Si, se ofrecen las siguientes promociones: 

 

 Por la compra de una parrillada la segunda a mitad de precio. 

 Eventos por el día de la madre, amor y la amistad, día del 

trabajador. 

 Navidad una jarra de sangría gratis. 

 Descuentos del 10% en el alquiler del local. 

 Miércoles de micheladas las 2X1 

 

Análisis 

 

Se evidencia que se ofrecen varias promociones a los clientes, lo cual 

atrae su atención. 

 

14. ¿Cuáles son los medios de comunicación que utiliza en su 

negocio para mantener contacto con sus clientes? 

 

Mantenemos una cuenta de Facebook y celular. 

 

Análisis 

 

Se están utilizando estrategias modernas para dar a conocer los servicios 

que ofrece el restaurante. 
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15. ¿Se ha creado una página web del restaurante Parrilladas Las 

Pampas Argentinas? 

 

No disponemos de este medio de comunicación para dar a conocer el 

restaurante. 

 

Análisis 

 

La tecnología facilita enormemente la difusión de la imagen de los 

negocios, por lo tanto la falta de una página no permite aprovechar los 

medios de comunicación que están al alcance del negocio. 

 

16. ¿Qué tipo de publicidad se emplea para dar a conocer el 

restaurante? 

 

Páginas amarillas, cuñas en la radio, hojas volantes. 

 

Análisis 

 

Se invierte en publicidad del restaurante situación que permite difundir su 

imagen y posicionarla en el mercado. 
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Resultados de  encuesta a trabajadores 

 

1. Indique su sexo 

 

Cuadro N° 6 
Sexo 

Opción Frecuencia % 

Masculino 3 37,50% 

Femenino 5 62,50% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 8: Sexo 
Fuente: Cuadro N° 6 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 62,50% son del sexo femenino y el 

37,50% son del sexo masculino. 

 

La información obtenida indica que en el restaurante Las Pampas trabajan 

más mujeres que hombres. 
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2. ¿Está satisfecho con su empleo? 

 

Cuadro N° 7 
Satisfacción con empleo 

Opción Frecuencia % 

Si 8 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 9: Satisfacción con empleo 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 100% afirma que está satisfecho con su 

empleo. 

 

La información obtenida indica que existe satisfacción de los trabajadores 

respecto a su trabajo, ello favorece a su productividad, ya que se sienten 

cómodos lo que les da confianza a la hora de efectuar sus labores 

cotidianas. 
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3. ¿Está satisfecho con el ambiente laboral? 

 

Cuadro N° 8 
Satisfacción con ambiente laboral 

Opción Frecuencia % 

Si 8 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 10: Satisfacción con ambiente laboral 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 100% sostiene que está satisfecho con el 

ambiente laboral. 

 

La información obtenida indica que la relación entre los miembros que 

trabajan en el restaurante es buena, esto permite que se trabaje en 

equipo, en consecuencia el servicio al cliente es óptimo. 
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4. ¿Se le ha dotado con el equipo necesario para desarrollar sus 

actividades diarias? 

 

Cuadro N° 9 
Dotación de equipo 

Opción Frecuencia % 

Si 8 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 11: Dotación de equipo 
Fuente: Cuadro N° 9 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 100% sostiene que si se le ha dotado del 

equipo necesario para desarrollar sus actividades cotidianas. 

 

La información obtenida indica que el personal cuenta con equipos para el 

eficiente desarrollo de sus actividades cotidianas, esto evita contratiempos 

en la prestación del servicio. 
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5. ¿Se le ha proporcionado uniforme por parte del restaurante 

Parrilladas Las Pampas Argentinas? 

 

Cuadro N° 10 
Dotación de uniforme 

Opción Frecuencia % 

Si 0 0,00% 

No 8 100,00% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 12: Dotación de uniforme 
Fuente: Cuadro N° 10 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 100% sostiene que no se le ha entregado 

un uniforme. 

 

La información obtenida indica la falta de dotación de uniforme al 

personal, ya que este elemento da una buena impresión a los clientes, 

contribuyendo a mantener el orden y la buena imagen del restaurante. 
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6. ¿Ha recibido capacitaciones por parte del restaurante Parrilladas 

Las Pampas Argentinas? 

 

Cuadro N° 11 
Capacitaciones 

Opción Frecuencia % 

Si 5 62,50% 

No 3 37,50% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 13: Capacitaciones 
Fuente: Cuadro N° 11 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 62,50% sostiene que si han sido 

capacitados, mientras que el 37,50% no han  recibido capacitación. 

 

La información obtenida indica que la mayor parte del personal es 

capacitado, sin embargo una parte no ha accedido a cursos que les 

permitan potenciar sus conocimientos. 
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7. ¿El ambiente del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 

es agradable? 

 

Cuadro N° 12 
Ambiente agradable 

Opción Frecuencia % 

Si 8 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 14: Ambiente agradable 
Fuente: Cuadro N° 12 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 100% señala que el ambiente del 

restaurante es agradable. 

 

El ambiente en el cual se presta el servicio es un factor primordial para 

que el cliente se sienta acogido y desee regresar nuevamente, por lo 

tanto de acuerdo a la información obtenida el ambiente agradable que 

tiene el restaurante es una fortaleza. 
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8. ¿Cómo califica la imagen del restaurante Parrilladas Las Pampas 

Argentinas? 

 

Cuadro N° 13 
Imagen del restaurante 

Opción Frecuencia % 

Excelente 8 100,00% 

Buena 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 15: Imagen del restaurante 
Fuente: Cuadro N° 13 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 100% señala que la imagen del 

restaurante es excelente. 

 

La imagen o presentación del local es excelente, esto permite brindar al 

cliente un servicio de calidad. 
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9. ¿El restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas ofrece 

servicio a domicilio? 

 

Cuadro N° 14 
Servicio a domicilio 

Opción Frecuencia % 

Si 8 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 16: Servicio a domicilio 
Fuente: Cuadro N° 14 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 100% señala que el restaurante si ofrece 

servicio a domicilio. 

 

La modernidad del servicio y las exigentes necesidades de los clientes 

han obligado a que los restaurantes lleven los productos hacia el cliente, 

en este sentido y para brindar facilidades a los usuarios se evidencia una 

fortaleza del restaurante Las Pampas. 
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10. La ubicación del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas a 

su criterio es: 

 

Cuadro N° 15 
Ubicación 

Opción Frecuencia % 

Excelente 7 87,50% 

Buena 1 12,50% 

Mala 0 0,00% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 17: Ubicación 
Fuente: Cuadro N° 15 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 87,50% señala que la ubicación del 

restaurante es excelente, el 12,50% la califica de buena. 

 

El sitio donde está ubicado el restaurante es una zona de alta 

concurrencia, por lo que se considera un sitio estratégico donde los 

clientes acuden con regularidad. 
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11. ¿Los precios en los que se ofrecen los productos y/o servicios 

son competitivos? 

 

Cuadro N° 16 
Precios competitivos 

Opción Frecuencia % 

Si 8 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Encuesta a trabajadores del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 18: Precios competitivos 
Fuente: Cuadro N° 16 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 8 trabajadores el 100% señala que los precios en los que 

se brindan los diferentes platos son competitivos. 

 

Uno de los elementos principales del marketing es el precio, por lo tanto a 

brindar precios competitivos se atrae a mayor número de clientes. 
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Resultados de encuesta a clientes 

 

1. ¿Con que frecuencia visita el restaurante las Pampas Argentinas? 

Cuadro N° 17 
Frecuencia de visita 

Opción Frecuencia % 

A  diario 16 6,40% 

Semanalmente 47 18,80% 

Cada mes 109 43,60% 

Cada seis meses 22 8,80% 

Una sola vez al año 27 10,80% 

Rara vez 29 11,60% 

Total 250 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 19: Frecuencia de visita 
Fuente: Cuadro N° 17 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 43,60% informan que acuden al 

restaurante cada mes, el 18,80% acuden semanalmente, el 11,60% 

acude rara vez, el 10,80% acude una sola vez al año, el 8,80% cada seis 

meses y el 6,40% acude a diario. 
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2. ¿Cree usted que la comida que brinda el restaurante las Pampas 

Argentinas es de calidad? 

 

Cuadro N° 18 
Calidad de alimentos 

Opción Frecuencia % 

Si 250 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 250 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 20: Calidad de alimentos 
Fuente: Cuadro N° 18 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 100% informan los alimentos que se 

sirven en el restaurante las Pampas si son de buena calidad. 

 

Los resultados obtenidos indican que lo alimentos que se sirven en el 

restaurante gozan de la aceptación de los clientes. 
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3. ¿La variedad de platos y comidas del restaurante Parrilladas Las 

Pampas Argentinas es amplia? 

 

Cuadro N° 19 
Variedad de platos y comidas 

Opción Frecuencia % 

Si 250 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 250 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas  
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 21: Variedad de platos y comidas 
Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 100% considera que el restaurante si 

ofrece variedad de platos. 

 

La información obtenida indica una fortaleza del restaurante, ya que 

ofrece variedad de platos a sus clientes de donde ellos pueden escoger 

de acuerdo a su gusto. 
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4. ¿La atención brindada por parte del Restaurante Las Pampas 

Argentinas fue excelente? 

 

Cuadro N° 20 
Amabilidad del mesero 

Opción Frecuencia % 

Si 250 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 250 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 22: Amabilidad del mesero 
Fuente: Cuadro N° 20 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 100% señala que el mesero si fue 

amable. 

 

Los clientes informan que el mesero atiene adecuadamente a los clientes, 

esto ayuda a la imagen del negocio ya que un cliente bien atendido tiende 

a regresar. 
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5.  ¿El tiempo que tardó el despacho de su orden fue adecuado? 

 

Cuadro N° 21 
Rapidez del servicio 

Opción Frecuencia % 

Si 181 72,40% 

No 69 27,60% 

Total 250 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 23: Rapidez del servicio 
Fuente: Cuadro N° 21 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 72,40% señala que e servicio si fue 

rápido, mientras que el 27,60% opina lo contrario. 

 

La mayor parte de clientes considera que el servicio es eficiente, sin 

embargo existe una parte que no lo considera de esa manera, por lo que 

es necesario trabajar para cambiar esa opinión. 
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6. ¿El ambiente del restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas 

es agradable? 

 

Cuadro N° 22 
Ambiente del restaurante 

Opción Frecuencia % 

Si 250 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 250 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 24: Ambiente del restaurante 
Fuente: Cuadro N° 22 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 100% señala que el ambiente del 

restaurante si es agradable. 

 

El ambiente que se brinda en el restaurante es muy importante para 

brindar una buena imagen al cliente, y de acuerdo a los resultados se 

evidencia que si tienen una buena apreciación del mismo. 
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7. ¿Cómo califica la imagen del restaurante Parrilladas las Pampas 

Argentinas? 

 

Cuadro N° 23 
Imagen del restaurante 

Opción Frecuencia % 

Excelente 204 81,60% 

Buena 46 18,40% 

Mala 0 0,00% 

Total 250 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 25: Imagen del restaurante 
Fuente: Cuadro N° 23 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 91,60% señala que la imagen del 

local es excelente y el 18,40% la consideran como buena. 

 

Dentro de la imagen se considera la decoración, y de acuerdo a los 

resultados esta si es del agrado de la mayor parte delos clientes. 
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8. ¿Conoce si el restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas 

ofrece servicio a domicilio? 

 

Cuadro N° 24 
Servicio a domicilio 

Opción Frecuencia % 

Si 141 56,40% 

No 109 43,60% 

Total 250 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 26: Servicio a domicilio 
Fuente: Cuadro N° 24 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 56,40% señala si conocen que el 

restaurante ofrece servicio a domicilio, mientras que el 43,60% no conoce. 

 

La información demuestra que gran parte de clientes desconoce de este 

servicio que ofrece el restaurante, por lo tanto se requiere mayor 

publicidad para tener una mayor acogida. 
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9. La ubicación del restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas a 

su criterio es: 

 

Cuadro N° 25 
Ubicación 

Opción Frecuencia % 

Excelente 242 96,80% 

Buena 8 3,20% 

Mala 0 0,00% 

Total 250 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas  
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 27: Ubicación 
Fuente: Cuadro N° 25 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 96,80% señala si conocen que la 

ubicación del restaurante es excelente y el 3,20% la califican de buena. 

 

La información indica que la ubicación del restaurante cuenta con la 

aceptación de los clientes, lo cual favorece a que lo frecuenten más 

seguido. 
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10. ¿Los precios en los que se ofrecen los productos y/o servicios en 

el restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas son 

competitivos? 

 

Cuadro N° 26 
Precios 

Opción Frecuencia % 

Si 229 91,60% 

No 21 8,40% 

Total 250 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 28: Precios 
Fuente: Cuadro N° 26 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 91,60% señala  que los precios que 

cobra el restaurante son competitivos, y el 8,40% no los califica de esa 

manera. 

 

La información que los clientes consideran que los precios son 

competitivos, por lo tanto se evidencia una fortaleza del restaurante. 
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11. Con respecto a los servicios del restaurante Parrilladas Las 

Pampas Argentinas usted esta: 

 

Cuadro N° 27 
Satisfacción de cliente 

Opción Frecuencia % 

Totalmente satisfecho 216 86,40% 

Satisfecho 34 13,60% 

Insatisfecho 0 0,00% 

Total 250 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 29: Satisfacción de cliente 
Fuente: Cuadro N° 27 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 86,40% señala se encuentran 

totalmente satisfecho con los servicios que ofrece el restaurante, mientras 

que el 13,60% se encuentran satisfechos. 

 

De manera general los clientes se encuentran satisfechos con todos los 

servicios que ofrece el restaurante. 
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12. ¿Ha recibido algún tipo de promoción de parte del restaurante 

Parrilladas Las Pampas Argentinas? 

 

Cuadro N° 28 
Promoción 

Opción Frecuencia % 

Si 87 34,80% 

No 163 65,20% 

Total 250 100,00% 

Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 30: Promoción 
Fuente: Cuadro N° 28 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 34,80% señala si han accedido a 

promociones, mientras que el 65,20% no ha recibido promociones. 

 

La mayor parte de clientes declara que no ha recibido promociones, 

existiendo buena parte de clientes que no ha accedido a estos beneficios, 

por tal motivo se debe ubicar información en el local para que conozcan 

las promociones que se brindan en el momento.  
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13. ¿De qué manera se enteró del restaurante Parrilladas las Pampas  

Argentinas? 

 

Cuadro N° 29 
Publicidad 

Opción Frecuencia % 

Recomendaciones de amigos, familiares, etc. 121 48,40% 

Radio 82 32,80% 

Televisión 19 7,60% 

 Prensa escrita 28 11,20% 

Total 250 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 31: Publicidad 
Fuente: Cuadro N° 29 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 48,40% señala que se enteró del 

restaurante a través de recomendaciones de familiares y amigos, el 

32,80% a través de la radio, el 11,20% a través de la prensa escrita y el 

7,60% a través de la televisión. 
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14. ¿Recomendaría el restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 

a tus familiares, amigos o compañeros de trabajo? 

 

Cuadro N° 30 
Recomendación 

Opción Frecuencia % 

Si 250 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 250 100,00% 
Fuente: Encuesta a clientes del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Gráfico N° 32: Recomendación 
Fuente: Cuadro N° 30 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la muestra tomada de clientes el 100% señala que si recomendaría el 

restaurante a sus familiares y amigos. 

 

Los resultados indican que los clientes tienen una buena opinión del 

restaurante ya que están dispuestos a recomendarlo. 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos 

  

Es una herramienta analítica de formulación de estrategias que resume y 

evalúa las debilidades y fortalezas importantes del negocio. 

 

Cuadro N° 31 
Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Factores claves de éxito Fuente Pond. Clasificación 
Resultado 
Ponderado 

Fortalezas 
    

Servicio de entrega a 
domicilio 

Entrevista a gerente p. 8 

0,10 3 0,30 Encuesta a trabajadores p. 9 

Encuesta a clientes p. 8 

Precios competitivos 

Entrevista a gerente p. 9 

0,15 4 0,60 
Encuesta a trabajadores p. 
11 

Encuesta a clientes p. 12  

Buena ubicación, amplio 
local y ambiente 
agradable 

Entrevista a gerente p. 10 y 
11 

0,10 3 0,30 Encuesta a trabajadores p. 7, 
10,   

Encuesta a clientes p. 6 y 9 

Excelente atención al 
cliente, alimentos de 
calidad y variedad de 
platos 

Encuesta a trabajadores p. 4, 
5 

0,15 4 0,60 
Encuesta a clientes p. 3, 4, 
5, 10 

Debilidades 
    

Los  trabajadores no usan 
uniformes 

Entrevista a gerente p. 6 
0,10 2 0,20 

Encuesta a trabajadores p. 4 

Falta de efectividad de 
promociones 

Encuesta a clientes p. 11 0,15 2 0,30 

No dispone de página web Entrevista a gerente p. 15 0,10 2 0,20 

Deficiente publicidad 
Entrevista a gerente p. 16 

0,15 1 0.15 
Encuesta a clientes p. 12 

Total 
 

1,00 
 

2,65 
Fuente: Análisis interno 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis  

 

El resultado ponderado en el ambiente externo del Restaurante Las 

Pampas Argentinas es 2,65 lo cual indica que el negocio es fuerte 

internamente. 
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Análisis del ambiente externo 

 

En el análisis del ambiente externo se  estudia aquellos elementos no 

controlables por el restaurante, aquí se diferencian dos entornos, el 

general que afecta por igual a todas las empresas y el específico que es 

más cercano al negocio y afecta únicamente al restaurante. 

 

Entorno general 

 

A continuación se presenta el análisis de las principales variables que 

afectan el giro del negocio del restaurante. 

 

Factor Económico 

 

 Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto es la principal variable económica de un país, 

“es el valor monetario de los bienes y servicios finales que se producen en 

una economía, ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de un país” 

(Chavez, 2014, pág. 75). 

 

Según el BCE (2017) sostiene que “en el primer trimestre de 2017, el PIB 

de Ecuador, a precios constantes, mostró una variación inter anual (t/t-

4)respecto al primer trimestre de 2016de 2.6%” (p. 5). 
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Gráfico N° 33 
Producto Interno Bruto 

 
Fuente: (BCE, 2017, pág. 5) 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis Personal 

 

Según las previsiones del Banco Central en el año 2017 se evidencia una 

mejora en la economía ecuatoriana ya que el PIB muestra un crecimiento 

de 2,6.  Por lo tanto se evidencia una OPORTUNIDAD para el restaurante 

Parrilladas La Pampas Argentinas puesto que una economía en 

crecimiento promueve la inversión favoreciendo a las empresas. 

 

 Inflación 

 

Chavez (2014) define a la inflación como “el crecimiento continuo, 

sostenido y generalizado de precios de los productos que forman parte de 

la canasta familiar” (p. 93). 
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De acuerdo a BCE (2017) la inflación mensual: 

 

En septiembre de 2017, se registró una variación mensual negativa 

de 0.15%. En 7 divisiones de bienes y servicios, cuya ponderación 

agregada es 60.60%, se registró variación positiva, siendo 

Educación la división de mayor cambio porcentual; en tanto, que en 

las restantes 5 divisiones, cuya ponderación agregada es 29.40% 

se registró variación negativa, siendo Bienes y servicios Diversos y 

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas las agrupaciones de mayores 

porcentajes. (p. 4) 

 

Gráfico N° 34 
INFLACIÓN MENSUAL DEL IPC 

 
Fuente: (BCE, 2017) 
Elaborado por: La Autora 

 

Según el BCE (2017): 

 

A nivel anual la inflación fue de -0.03%. Por divisiones de bienes y 

servicios, en 6 agrupaciones que ponderan el 48.74% se registró 



77 
 

 
 

variación positiva siendo Educación la de mayor porcentaje 

(4.48%); en las restantes 6 agrupaciones que en conjunto 

ponderaron el 51.28% se registró variación negativa, siendo 

Prendas de vestir y calzado y Bienes y servicios diversos las 

agrupaciones de mayor variación. (p. 5) 

 

Gráfico N° 35 
INFLACIÓN ANUAL POR DIVISIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

 
Fuente: (BCE, 2017) 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis Personal 

 

En el transcurso del año 2017 se evidencia una tasa de inflación baja, y 

específicamente en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas tiene 

una inflación negativa,  lo cual favorece al restaurante Parrilladas Las 

Pampas Argentinas, ya que la materia prima necesaria para el negocio 

tiende a bajar, en consecuencia la inflación que evidencia el sector 

representa una OPORTUNIDAD que incide directamente en la 

rentabilidad del negocio. 
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Factor Político 

 

A las puertas de unas nuevas elecciones presidenciales y legislativas, el 

Ecuador enfrenta un contexto menos previsible y el sistema de partidos, 

como un espejo en el que se reflejan todos los límites y distorsiones de la 

política nacional, parece despertarse de su letargo temporal con todas y 

cada una de las características que indujeron una crisis de representación 

no superada. 

 

El presente gobierno ha sufrido un desgaste político, esta realidad se 

refleja en las últimas encuestas previo a las elecciones. Según CEDATOS 

(2016) en un estudio basado en la Encuesta Nacional en 15 ciudades 

entrevistadas a 2.122 personas de 16 años y más años, el 51% de 

desaprueba la gestión que ha realizado hasta el momento el presidente 

Rafael Correa, el 41% aprueba la gestión y el 8% no sabe.  

 

Al respecto Machado (2015) afirma que: 

 

Gran parte de las y los ecuatorianos consideran que la corrupción 

en el país ha aumentado o al menos sigue igual que siempre, lo 

que dice muy poco a favor de la transparencia política del actual 

gobierno y genera desconfianza hacia el aparato gubernamental 

con el consiguiente deterioro de las instituciones públicas. (p.3). 

 

Respecto a las proximas elecciones EFE (2016) sostiene: 
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Aunque históricamente la indecisión ha sido la tónica a pocos 

meses de las elecciones, la actual tasa del 52 por ciento, revelada 

por la firma Cedatos, es, en palabras de su director ejecutivo, 

Polibio Córdova, "la mayor observada" desde 1978. 

 

La incertidumbre se acrecienta ante los anuncios generalizados 

que lanzan los políticos durante la precampaña electoral, que 

algunos creen mas cargados de populismo que de posibilidades 

reales de concretarse. (p. 1) 

 

Análisis Personal 

 

La incertidumbre de las próximas elecciones afecta a  la estabilidad de la 

economía en consecuencia incide en las decisiones empresariales, por lo 

tanto se considera una AMENAZA. 

   

Factor  Legal 

 

Según la revista Líderes (2016): 

  

En los últimos 33 años de vida democrática del Ecuador, las 

autoridades económicas de turno han implementado un total de 51 

reformas tributarias, 10 de ellas en los últimos cinco años, durante 

la administración de Rafael Correa.  
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Más allá de la posible modificación a los impuestos a las herencias 

y a la plusvalía que afecta a los planes de inversión de las 

empresas, y de los cambios introducidos al Código del Trabajo, que 

eliminan los contratos a plazo fijo y aumentan los costos de 

contratación, otras medidas adoptadas por el Gobierno también 

tienen un impacto negativo en el mercado laboral. 

 

De su parte Heredia (2016) del diario El Comercio afirma que “en menos 

de una década se han puesto en marcha 22 reformas tributarias. Las 

reformas generaron unos 300 cambios para el contribuyente” (p. 1) 

 

La última reforma tibutaria presentada por el presidente Rafael Correa es 

Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, previo a su 

aprobación el Comité empresarial Ecuatoriano se reunió para analizar el 

impacto que tendría en la economía la normativa, llegando a la conclusión 

que: 

 

La reforma afecta a la competitividad empresarial, tanto en el 

mercado local como internacional, pues al incrementar los costos, 

el consumo así como la producción tiende a disminuir. A esto se 

debe sumar la volatilidad regulatoria y normativa a la vez que la 

rigidez en el mercado laboral, que inciden en dichos costos. 
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Los sectores de alimentos y bebidas así como de 

telecomunicaciones que han confiado en el país realizando 

ingentes inversiones, sobre la previsión de reglas del juego claras, 

deben enfrentar un nuevo proyecto de Reforma Tributaria, que 

genera incertidumbre y malestar. (Ecuador Inmediato, 2016, pág. 

25) 

 

Análisis Personal 

 

Las contantes reformas tributarias generan una mayor carga de impuestos 

a las empresas, quienes deben hacer esfuerzos para lograr mantenerse 

en el mercado en vista de que se incrementan sus costos debiéndolos 

pasar inevitablemente al consumidor final, es el caso del restaurante Las 

Pampas Argentinas, se ve afectada por esta situación ya que debe asumir 

más costos lo cual le reduce su margen de ganancia, por lo tanto este 

factor es una AMENAZA.  

 

Factor demográfico 

 

Según Agroprecisión (2012), sostiene que “Lago Agrio es uno de los 

cantones que genera más recursos económicos a nivel nacional por su 

condición de cantón petrolero, por tanto, es necesario aprovechar 

sustentablemente esta condición y fomentar otras actividades productivas 

como el turismo” (p. 58). 
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En esta región existen de múltiples atractivos naturales y de accesos 

expeditos para la acción turística en zonas especiales, razón por la cual 

existe la posibilidad de ofertar paquetes de alta personalización y 

flexibilidad por las ventajas de cercanía y acceso. (Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 2011) 

 

Análisis Personal 

 

El cantón Lago Agrio es un sitio de gran afluencia turística y comercial, lo 

cual resulta beneficioso para el restaurante Las Pampas Argentinas, ya 

que puede captar es segmento de mercado que requiere contratar los 

servicios de alimentación, en consecuencia se evidencia una 

OPORTUNIDAD. 

 

Factor Social: Desempleo 

 

Cuando la economía se estanca o crece a tasas bajas el sector privado 

genera pocas fuentes de trabajo, e incluso puede llegar a darse una 

destrucción neta de fuentes de empleo (es decir, se eliminan más puestos 

de los que se crean), por lo que las tasas de desempleo y subempleo 

tienden a subir. Distintas proyecciones, incluidas las oficiales, hacen 

prever que este año el Ecuador, como consecuencia de una marcada 

desaceleración en el nivel de actividad, registrará un deterioro en sus 

indicadores del mercado laboral. 
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Según el INEC (2016) “septiembre 2016, la tasa de desempleo alcanzó el 

5,2% a nivel nacional, diferencia estadísticamente significativa” (p. 14) 

 

Gráfico N° 36 
Evolución del desempleo

 
Fuente: (INEC, 2016, pág. 14) 
Elaborado por: La Autora 

 

A septiembre del 2015, la tasa estaba en 4,3%, es decir se registró un 

incremento del desempleo del 0,9 puntos de un año al otro. 

 

El Universo (2016) sostiene que “también el empleo adecuado tuvo un 

deterioro, pues pasó de 46% a 39,2% entre septiembre de 2015 a 

septiembre de 2016; mientras el subempleo subió de 14,8% a 19,4% en el 

mismo periodo” (p. 6) 

 

Análisis Personal 

 

Los indicadores de mercado laboral muestran un deterior, el cual 

responde al escenario económico que afronta actualmente el país, el 
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incremento de ecuatorianos desempleados representa una amenaza para 

el restaurante Las Pampas debido al deterioro del consumo privado. 

 

Variables tecnológicas 

 

Los nuevos avances tecnológicos se están revelando, año tras año, como 

un eficaz elemento, clave a la hora de satisfacer las nuevas necesidades 

de los clientes. 

 

Según el diario de Gastronomía (2013): 

 

El creciente aumento de la utilización de Internet a través de los 

dispositivos móviles está revolucionando la vida de las personas y 

está marcando diferentes tendencias de uso en todos los ámbitos 

de la vida diaria, también aplicables al mundo de la restauración. El 

25% de las reservas online de restaurantes se realizan a través de 

las aplicaciones para smartphones, lo que supone un crecimiento 

del 10% con respecto a enero de este año. (p. 1) 

 

En la era de la digitalización, cada vez más restaurantes están 

entendiendo el nuevo modelo tecnológico al que han de adaptarse, y las 

nuevas necesidades de sus clientes. Por ello, muchos restaurantes ya 

están ofreciendo wifi gratuito como un nuevo servicio que aporta un valor 

añadido a estos clientes digitales. Sin duda, una tendencia de uso 

creciente en la industria de los restaurantes.  
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Análisis Personal 

 

El creciente aumento de la utilización del internet da una OPORTUNIDAD 

al Restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas por cuanto los clientes 

buscan mantenerse conectados y al ofrecerles el servicio gratuito los 

clientes acuden al negocio. 

 

Fuerzas de Porter 

 

 Rivalidad existente entre los competidores actuales 

 

El sector restauración está altamente fragmentado. No se puede decir que 

exista una empresa o un grupo de empresas que concentren una parte 

importante del mercado. En el cantón Lago Agrio aparte de restaurante 

Parrilladas Las Palpas  Argentinas, existen los siguientes sitios donde se 

ofrecen parrilladas: 

 

 Parrilladas Los Maderos 

 Parrilladas de la 20 de junio 

 Son Parrilladas 

 

Adicional a estos negocios también se debe considerar restaurantes que 

si bien no ofrecen parrillas, brindan otro tipo de alimentos sustitutos, de 

este tipo de negocios existen alrededor de unos 30, en consecuencia el 

mercado se encuentra altamente segmentado, la competencia es intensa 
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ya que cada competidor aplica estrategias con el objetivo de captar más 

clientes.  

 

Análisis Personal 

 

El mercado se encuentra altamente segmentado por la presencia se 

varios competidores, por lo tanto este factor representa una amenaza que 

incide de manera considerable a los resultados del negocio. 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Las barrera de entrada en el rubro de la comida son bajas, ya que todo lo 

necesario para el funcionamiento de un local es fácilmente adquirible. 

 

En el campo de lo legal solo basta con abrir el ruc para crear una empresa 

unipersonal. 

 

Análisis personal 

 

De acuerdo al análisis efectuado las barrera de entrada para la apertura 

de restaurantes es baja en consecuencia pueden segmentarse aún más 

el mercado, con estos argumentos se evidencia una amenaza.  
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 Amenaza de productos sustitutos 

 

Existen negocios que ofrecen otro tipo de comida, tales como comida 

típica los cuales pueden sustituir a las parrilladas que se ofrece en el 

restaurante. 

 

Uno de los principales motivos por las que el consumidor va a un 

restaurante. Una cena con amigos, una comida de familia, etc. pueden ser 

sustituidos por otra actividad de ocio como el cine, el teatro o salir a una 

discoteca entre otros.  

 

En el caso de gente que trabaja lejos de casa y debe comer cerca del 

trabajo, el servicio de restauración puede ser sustituido por comida para 

llevar o comida preparada en la propia casa. En el caso de turistas que 

deben dedicar una parte de su gasto a la alimentación, el caso es similar y 

pueden satisfacer esta necesidad también por comida para llevar. 

 

Análisis Personal 

 

Existen muchos productos sustitutos de los servicios que ofrece el 

restaurante, estos productos no tienen un coste de cambio para el cliente 

y ofrecen un  rendimiento similar a un precio inferior. Por consiguiente 

este factor representa una amenaza para el restaurante Las Pampas. 
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 Poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores aumenta si es reducido el 

número de proveedores que ofrecen el mismo insumo, lo que hace que 

ellos puedan fijar os precios altos. En el caso del restaurante el proveedor 

no tiene poder de manejar los precios, ya que existen muchos 

proveedores que ofrecen los insumos que requiere el negocio. 

 

Debido a la existencia de varios mercados donde se ofrecen productos de 

primera necesidad, el restaurante puede buscar mejor calidad y bajos 

precios. 

 

Análisis Personal 

 

Los proveedores no ejercen poder de negociación ya que el restaurante 

Parrilladas las Pampas Argentina se puede cambiar con facilidad los 

mismos, acudiendo a diferentes centros comerciales de la localidad. 

 

 Poder de negociación de los clientes 

 

Los clientes tienen cierto nivel de negociación, ya que puede cambiarse 

fácilmente de restaurante si los precios son altos o a calidad no satisface 

sus necesidades. 

 

 



89 
 

 
 

Análisis Personal 

 

Al existir varios restaurantes cercanos y que demás comercializan los 

mimos productos, se puede manifestar que el poder de los clientes es una 

amenaza porque los clientes tienen varias opciones e adquisición 

influencian en los precios y en las formas de comercializar los 

productores. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos  

 

 Cuadro N° 37 
Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Factores claves de éxito Fuente Ponderación Clasificación 
Resultado 
Ponderado 

Oportunidades         

PIB positivo muestra 
crecimiento de la 
economía ecuatoriana 

Factor Económico PIB 0,15 3 0,45 

Tasa de Inflación negativa 
muestra una baja de 
precios. 

Factor Económico 
Inflación 

0,2 4 0,8 

Ubicación en un cantón 
de gran afluencia turística 
y comercial 

Factor social 0,1 3 0,3 

Servicios tecnológicos 
gratuitos para clientes en 
restaurantes. 

Factor tecnológico 0,1 3 0,3 

Amenazas       - 

Deterioro de la capacidad 
adquisitiva de los 
ecuatorianos a causa del 
desempleo 

Factor Social 

0,15 1 0,15 
Desempleo 

Incremento de costos por 
carga tributaria. 

Factor Legal 0,15 1 0,15 

Presencia de varios 
competidores. 

Rivalidad entre 
competidores 

0,15 2 0,3 

Total   1,00   2,45 

Fuente: Análisis externo 
Elaborado por: La Autora 
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El resultado ponderado en el ambiente externo del Restaurante Las 

Pampas Argentinas  es 2,45 lo cual indica que las amenazas son 

superiores a las oportunidades. 

 

Matriz FODA 

 

Cuadro N°  38 
Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Servicio de entrega a domicilio 
Precios competitivos 
Buena ubicación, amplio local y 
ambiente agradable 
Excelente atención al cliente, alimentos 
de calidad y variedad de platos 
 

Los  trabajadores no usan uniformes 
Falta de efectividad de promociones 
No dispone de página web 
Deficiente publicidad 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

PIB positivo muestra crecimiento de la 
economía ecuatoriana 
Tasa de Inflación negativa muestra una 
baja de precios. 
Ubicación en un cantón de gran 
afluencia turística y comercial 
Servicios tecnológicos gratuitos para 
clientes en restaurantes. 

Deterioro de la capacidad adquisitiva 
de los ecuatorianos a causa del 
desempleo 
Incremento de costos por carga 
tributaria. 
Presencia de varios competidores. 

Fuente: Cuadro 31 y 37 
Elaborado por: La Autora 

 

Determinación de estrategias de marketing 

 

Concluida la fase de diagnóstico se procede a platear las estrategias a 

partir del cruce de las variables identificadas, para ello se aplica la matriz 

de alto impacto, donde se establecen cuatro tipos de estrategias, mismas 

que se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°  39 
Matriz de Impacto 

 
 
 

Factores 
Internos 

 
 

 
 
Factores  
externos 

Fortalezas 

1. Servicio de entrega a domicilio 
2. Precios competitivos 
3. Buena ubicación, amplio local y ambiente 

agradable 
4. Excelente atención al cliente, alimentos de 

calidad y variedad de platos 

Debilidades 

1. Los  trabajadores no usan uniformes 
2. Falta de efectividad de promociones 
3. No dispone de página web 
4. Deficiente publicidad 

Oportunidades 

1. PIB positivo muestra crecimiento de la economía 
ecuatoriana 

2. Tasa de Inflación negativa muestra una baja de 
precios. 

3. Ubicación en un cantón de gran afluencia 
turística y comercial 

4. Servicios tecnológicos gratuitos para clientes en 
restaurantes. 

FO (Maxi-Maxi) DO (Mini-Maxi) 

Incrementar la presencia en redes sociales, 
manteniendo actualizada la información y ofreciendo 
promociones a través de Facebook, whatsApp, twiter, 
snapchat, Instagram. (O3, O4, F3, F4)  
 

Desarrollo de la página web del Restaurante 
Parrilladas Las Pampas Argentinas, en la que se 

detalle las características de la empresa, así como los 
productos y servicios a ofrecer. (D3, O3, O4) 

 
Dotación de uniformes al personal, los cuales se 

conviertan en un símbolo del restaurante. (D1, O2) 

Amenazas 

1. Deterioro de la capacidad adquisitiva de los 
ecuatorianos a causa del desempleo 

2. Incremento de costos por carga tributaria. 
3. Presencia de varios competidores. 

FA (Maxi-Mini) DA (Mini-Mini) 

Implementar un plan de fidelización, a través de la 
creación de la tarjeta “Las Pampas Argentinas”, 
misma que brinda beneficios tales como descuentos 
especiales y acumulación de puntos para canje de 
platos. (F2, F4,  A3) 

 
Contratar publicidad móvil, específicamente en el  
transporte público urbano. (D4, A1). 
 
Promocionar el portafolio de productos mediante 
visitas personales a empresas que se encuentran en 
la base de datos a fin de ofrecer descuentos 
especiales en el desarrollo de eventos sociales de 
sus empleados. (D2, A3) 
 
 

Fuente: Cuadro N° 40 
Elaborado por: La Autora 
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Estrategias y objetivos propuestos 

 

Cuadro N° 40 
Objetivos estratégicos 

Tipo de 
estrategia 

Estrategia 
¿Qué se va a hacer? 

Objetivo 
¿Para qué se va a hacer? 

Publicidad 

Incrementar la presencia en redes 
sociales, manteniendo actualizada la 
información y ofreciendo promociones a 
través de Facebook, WhatsApp, Twitter, 
snapchat, Instagram. 

Interactuar con los clientes 
a través de las redes 
sociales. 

Publicidad 

Desarrollo de la página web del 
Restaurante Parrilladas Las Pampas 
Argentinas, en la que se detalle las 
características de la empresa, así como 
los productos y servicios a ofrecer. 

Aprovechar los medios 
publicitarios para dar a 
conocer los productos y 
servicios que ofrece el 
restaurante. 

Plaza 
Dotación de uniformes al personal, los 
cuales se conviertan en un símbolo del 
restaurante. 

Mejorar la imagen del 
negocio. 

Publicidad 
Contratar publicidad móvil, 
específicamente en el transporte público 
urbano. 

Posicionar la marca del 
restaurante en la mente de 
los clientes. 

Servicio 

Promocionar el portafolio de productos 
mediante visitas personales a empresas 
que se encuentran en la base de datos 
a fin de ofrecer descuentos especiales 
en el desarrollo de eventos sociales de 
sus empleados. 

Incrementar las ventas en 
el sector empresarial. 

Precio 

Implementar un plan de fidelización, a 
través de la creación de la tarjeta “Las 
Pampas Argentinas”, misma que brinda 
beneficios tales como descuentos 
especiales y acumulación de puntos 
para canje de platos. 

Fidelizar a los clientes 
brindando beneficios por su 
constancia. 

Fuente: Cuadro N° 41 
Elaborado por: La Autora 
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g. Discusión 

 

Plan de Marketing para el Restaurante Parrilladas Las Pampas 

Argentinas   

 

Elaborado por: Nancy Marilin Montero Bueno 
Fecha: Diciembre 2016  

PLAN DE MARKETING 

2017 

Restaurante  

 

Parrilladas Las Pampas Argentinas 



94 
 

 
 

Introducción 

 

Para que una empresa logre sobrevivir en el medio competitivo en el que 

se desenvuelve es indispensable prestar atención al marketing, ya que a 

través de esta herramienta se atrae a los clientes. 

 

En el caso del restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas es de suma 

importancia aprovechar al máximo las herramientas del marketing ya que 

este negocio se encuentra rodeado de una fuerte competencia y debe 

enfrentar una serie de sustitutos por lo que sus esfuerzos para atraer a los 

clientes es mayor. 

 

A través del marketing los recursos empleados para mejorar el 

posicionamiento del restaurante serán más eficientes ya que las 

estrategias a implementarse se han elaborado a partir del análisis 

situacional, evidenciando las oportunidades y fortalezas los cuales serán 

aprovechados para enfrentar las debilidades y amenazas. 

 

El presente documento constituye una guía para implementar seis 

estrategias las cuales buscan posicionar la marca del restaurante en la 

mente de los clientes, mejorando las ventas y la rentabilidad. 
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Filosofía Institucional 

 

La filosofía institucional sustenta la razón de ser del Restaurantes 

Parrilladas las Pampas Argentinas y su proyección al entorno social. 

Establece el marco conceptual que representa la identidad, naturaleza y 

misión del negocio. 

 

Misión 

 

 Diseño de la misión 

 

Cuadro N°  41 
Matriz de elaboración de la misión 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Quiénes somos? Somos una empresa familiar 
2. ¿Qué ofrecemos a 

nuestros clientes? 
Brindar el mejor servicio de parrillada con 
una variedad de coctelería   

3. ¿Qué nos distingue de la 
competencia? 

Un ambiente decorado al estilo argentino 

4. ¿Por qué lo hacemos? 
(valores principios y 
motivaciones) 

Nuestro propósito es promover el espíritu 
de trabajo en equipo asegurando así el 
progreso de la organización y 
contribuyendo al desarrollo del país. 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: La Autora 

 

 Misión propuesta 

 

Somos una empresa familiar que brinda el mejor servicio de parrillada con 

una variedad de coctelería en un ambiente decorado al estilo argentino. 

Nuestro propósito es promover el espíritu de trabajo en equipo 

asegurando así el progreso de la organización y contribuyendo al 

desarrollo del país. 
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Visión 

 

 Diseño de la visión 

 

Cuadro N°  42 
Matriz de elaboración de la visión 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Qué queremos ser? Ser reconocidos como la mejor opción en 
parrilladas y eventos sociales 

2. ¿Cuáles son nuestras 
fortalezas? 

Excelente calidad y frescura de sus carnes.  

3. ¿Qué actividades 
desarrollaremos en el 
futuro?? 

Llegaremos a la población en general y a 
todas las instituciones que requieran 
nuestros servicios 

4. ¿Qué ofrecemos a nuestros 
colaboradores, comunidad, 
proveedores y al ambiente? 

Un trato justo a sus proveedores y 
posibilidades de desarrollo al personal 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: La Autora 

 

Visión propuesta 

 

Ser reconocidos como la mejor opción en parrilladas y eventos sociales 

por la excelente calidad y frescura de sus carnes. Llegaremos a la 

población en general y a todas las instituciones que requieran nuestros 

servicios, brindando un trato justo a proveedores y posibilidades de 

desarrollo al personal. 

 

Valores 

 

 Calidad en el servicio: la empresa se preocupa por ofrecer calidad en 

todos sus servicios. 
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 Compromiso con el cliente: el cliente es lo más importante para la 

empresa. 

 Responsabilidad: Con nuestros compromisos y en el cumplimiento de 

nuestros servicios. 

 Trabajo en equipo: valoramos el aporte brindado por cada miembro 

del equipo de trabajo. 
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Mapa Estratégico 
Gráfico N° 37 

Mapa Estratégico 

 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: La Autora 
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Planes Operativos 

 

Plan operativo N° 1 

 

Objetivo N° 1 

 

Interactuar con los clientes a través de las redes sociales. 

 

Estrategia 

 

Incrementar la presencia en redes sociales, manteniendo actualizada la 

información y ofreciendo promociones a través de Facebook, WhatsApp, 

Twitter, snapchat, Instagram. 

 

Meta 

 

Incrementar el 20% la cartera de clientes en relación al año 2016. 

 

Táctica 

 

 Dar a conocer a los clientes los nuevos medios de contacto que 

dispone el restaurante, para lo cual se les entregará trípticos donde se 

indicará los links de las redes sociales del negocio. 
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Actividades 

 

 Crear el perfil del restaurante en Facebook, WhatsApp y twitter. 

 Dar a conocer a los clientes los nuevos medios de contacto que 

dispone el restaurante. 

 Difundir por las redes sociales promociones e información útil para los 

clientes. 

 Mantener actualizada la información. 

 Elaborar trípticos donde se dé a conocer los medios por los cuales 

pueden obtener información del restaurante. 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 43 
 Presupuesto del Plan Operativo N° 1 

Descripción Cantidad Valor unitario 
Valor 

presupuestado 

Elaboración de trípticos 1.000 0,13 130,00 

TOTAL   130,00 

Fuente: Anexo 4. Proforma Imprenta Nueva Imagen 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 38 
Perfil de Facebook 

 
Fuente: https://es-la.facebook.com/LaPampaParrillaArgentina/ 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 39 
Perfil de WhatsApp 

 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 40 
Perfil en Twitter 

 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 41 
Trípticos 

 

 
Elaborado por: La Autora 
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Matriz de Operativización 

 
Cuadro N° 43 

Matriz Plan operativo N° 1 

Objetivo: Interactuar con los clientes a través de las redes sociales 

Estrategia Meta Táctica Actividades Presupuesto 

Incrementar la presencia 
en redes sociales, 
manteniendo actualizada 
la información y 
ofreciendo promociones a 
través de Facebook, 
WhatsApp, Twitter, 
snapchat, Instagram 

Incrementar el 20% la 
cartera de clientes en 
relación al año 2016. 

Dar a conocer a los 
clientes los nuevos 
medios de contacto 
que dispone el 
restaurante. 

 Crear el perfil del 
restaurante en Facebook, 
WhatsApp, twitter, 
snapchat, Instagram. 

 Dar a conocer a los 
clientes los nuevos 
medios de contacto que 
dispone el restaurante. 

 Difundir por las redes 
sociales promociones e 
información útil para los 
clientes. 

 Mantener actualizada la 
información. 

 Elaborar trípticos donde 
se dé a conocer los 
medios por los cuales 
pueden obtener 
información del 
restaurante. 

 

130,00 

Fuente: Cuadro 45 
Elaborado por: La Autora 
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Plan operativo N° 2 

 

Objetivo N° 2 

 

Aprovechar los medios publicitarios para dar a conocer los productos y 

servicios que ofrece el restaurante. 

 

Estrategia 

 

Desarrollo de la página web del Restaurante Parrilladas Las Pampas 

Argentinas, en la que se detalle las características de la empresa, así 

como los productos y servicios a ofrecer. 

 

Meta 

 

Incrementar el 15% la cartera de clientes en relación al año 2016. 

 

Táctica 

 

 Solicitar el correo electrónico a los clientes al momento de la 

facturación para enviar el enlace de la página web del restaurante. 

 

Actividades 

 

 Creación de la página web. 



107 
 

 
 

 Designar a un administrador de la página web para que mantenga 

actualizada la información. 

 Ofrecer descuentos especiales para las reservaciones efectuadas por 

este medio. 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 44 
Presupuesto del Plan Operativo N° 2 

Descripción Cantidad Valor unitario 
Valor 

presupuestado 

Diseño y creación de la página web 1 1.500 1.500 

TOTAL   1.500 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 42 
Página web

 
Fuente: http://marilin-montero.webnode.ec/ 
Elaborado por: La Autora 
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Matriz de Operativización 

 
Cuadro N° 45 

Matriz Plan operativo N° 2 

Objetivo: Aprovechar los medios publicitarios para dar a conocer los productos y servicios que ofrece el restaurante. 

Estrategia Meta Táctica Actividades Presupuesto 

Desarrollo de la página 
web del Restaurante 
Parrilladas Las Pampas 
Argentinas, en la que se 
detalle las características 
de la empresa, así como 
los productos y servicios 
a ofrecer. 

Incrementar el 15% la 
cartera de clientes en 
relación al año 2016. 

Solicitar el correo 
electrónico a los 
clientes al momento de 
la facturación para 
enviar el enlace de la 
página web del 
restaurante. 

 Creación de la página 
web. 

 Designar a un 
administrador de la 
página web para que 
mantenga actualizada la 
información. 

 Ofrecer descuentos 
especiales para las 
reservaciones 
efectuadas por este 
medio. 

1.500,00 

Fuente: Cuadro 47 
Elaborado por: La Autora 
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Plan operativo N° 3 

 

Objetivo N° 3 

 

Mejorar la imagen del negocio. 

 

Estrategia 

 

Dotación de uniformes al personal, los cuales se conviertan en un símbolo 

del restaurante. 

 

Meta 

 

Dotar de uniformes al 100% del personal en el plazo de 2 meses. 

 

Táctica 

 

 Definir los colores institucionales y colocar el logo en lugares 

estratégicos del uniforme. 

 

Actividades 

 

 Solicitar proformas a sastres de la localidad. 

 Elección del proveedor y suscripción del contrato de trabajo. 

 Entrega de uniformes a empleados. 
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Presupuesto 

 

Cuadro N° 46 
Presupuesto del Plan Operativo N° 3 

Descripción Cantidad Valor unitario 
Valor 

presupuestado 

Confección de uniformes 9 68,00 612,00 

TOTAL   612,00 

Fuente: Anexo N° 5. Proformas Confecciones Alexandra 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico N° 43 
Uniformes 

 
Elaborado por: La Autora 
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Matriz de Operativización 

 
Cuadro N° 47 

Matriz Plan operativo N° 3 

Objetivo: Mejorar la imagen del negocio. 

Estrategia Meta Táctica Actividades Presupuesto 

Dotación de uniformes al 
personal, los cuales se 
conviertan en un símbolo 
del restaurante. 

Dotar de uniformes al 
100% del personal en 
el plazo de 2 meses. 

Definir los colores 
institucionales y 
colocar el logo en 
lugares estratégicos 
del uniforme. 

 Solicitar proformas a 
sastres de la localidad. 

 Elección del proveedor 
y suscripción del 
contrato de trabajo. 

 Entrega de uniformes a 
empleados. 

612,00 

Fuente: Cuadro 49 
Elaborado por: La Autora 
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Plan operativo N° 4 

 

Objetivo N° 4 

 

Posicionar la marca del restaurante en la mente de los clientes. 

 

Estrategia 

 

Contratar publicidad móvil, específicamente en el  transporte público 

urbano. 

 

Meta 

 

Suscribir el contrato en el plazo máximo de 1 mes. 

 

Táctica 

 

 Ubicar la publicidad móvil en las unidades que prestan servicio público 

que cubran la mayor parte de la zona urbana. 

 

Actividades 

 

 Solicitar presupuesto a proveedores. 

 Seleccionar al proveedor. 

 Suscribir el contrato anual. 
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Presupuesto 

 

Cuadro N° 48 
Presupuesto del Plan Operativo N° 4 

Descripción Cantidad Valor unitario 
Valor 

presupuestado 

Adhesivos 3 x1 mts. 20 40,00 800,00 

Pago por derecho a uso de espacio 
publicitario en vehículos urbanos  

20 100,00 2.000,00 

TOTAL   2.800,00 

Fuente: Anexo N° 6. Proforma Rótulos William 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 44 

Publicidad móvil 

 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 45 
Ubicación de publicidad móvil 

 
Elaborado por: La Autora 
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Matriz de Operativización 

 
Cuadro N° 49 

Matriz Plan operativo N° 4 

Objetivo: Posicionar la marca del restaurante en la mente de los clientes. 

Estrategia Meta Táctica Actividades Presupuesto 

Contratar publicidad 
móvil, específicamente en 
el  transporte público 
urbano. 

Suscribir el contrato 
en el plazo máximo de 
1 mes. 

Ubicar la publicidad 
móvil en las unidades 
que prestan servicio 
público que cubran la 
mayor parte de la zona 
urbana. 

 Solicitar presupuesto a 
proveedores. 

 Seleccionar al 
proveedor. 

 Suscribir el contrato 
anual. 

2.800,00 

Fuente: Cuadro 51 
Elaborado por: La Autora 
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Plan operativo N° 5 

 

Objetivo N° 5 

 

Incrementar las ventas en el sector empresarial. 

 

Estrategia 

 

Promocionar el portafolio de productos mediante visitas personales a 

empresas que se encuentran en la base de datos a fin de ofrecer 

descuentos especiales en el desarrollo de eventos sociales de sus 

empleados. 

 

Meta 

 

Suscribir convenios con al menos 10 empresas de la localidad. 

 

Táctica 

 

 Elaborar un portafolio de productos con promociones especiales para 

el sector empresarial. 

 

Actividades 

 

 Diseño e impresión del portafolio de productos. 
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 Selección de empresas de la localidad. 

 Visita a empresas. 

 Elaboración de trípticos donde se dé a conocer los beneficios a los 

cuales accederán las empresas que tengan convenios. 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 50 
Presupuesto del Plan Operativo N° 5 

Descripción Cantidad Valor unitario 
Valor 

presupuestado 

Diseño e impresión de portafolio de 
productos. (libritos) 

50 1,60 80,00 

Elaboración de trípticos 1000 0,13 130,00 

TOTAL   210,00 

Fuente: Anexo N° 4: Proforma Imprenta Nueva Imagen 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 46 
Portada de portafolio 

 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 47 
Tríptico 

 
Elaborado por: La Autora 
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Matriz de Operativización 

 
Cuadro N° 51 

Matriz Plan operativo N° 5 

Objetivo: Incrementar las ventas en el sector empresarial. 

Estrategia Meta Táctica Actividades Presupuesto 

Promocionar el portafolio 
de productos mediante 
visitas personales a 
empresas que se 
encuentran en la base de 
datos a fin de ofrecer 
descuentos especiales en 
el desarrollo de eventos 
sociales de sus 
empleados. 

Suscribir convenios 
con al menos 10 
empresas de la 
localidad. 

Elaborar un portafolio 
de productos con 
promociones 
especiales para el 
sector empresarial. 

 Diseño e impresión del 
portafolio de productos. 

 Selección de empresas 
de la localidad. 

 Visita a empresas. 

 Elaboración de trípticos 
donde se dé a conocer 
los beneficios a los 
cuales accederán las 
empresas que tengan 
convenios. 

210,00 

Fuente: Cuadro 53 
Elaborado por: La Autora 
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Plan operativo N° 6 

 

Objetivo N° 6 

 

Fidelizar a los clientes brindando beneficios por su constancia. 

 

Estrategia 

 

Implementar un plan de fidelización, a través de la creación de la tarjeta 

“Las Pampas Argentinas”, misma que brinda beneficios tales como 

descuentos especiales y acumulación de puntos para canje de platos. 

 

Meta 

 

Entregar 150 tarjetas a clientes fijos en el plazo de 2 meses. 

 

Táctica 

 

 Entregar las tarjetas a clientes que acuden constantemente al 

restaurante. 

 

Actividades 

 

 Diseño e impresión de las tarjetas de “Las Pampas Argentinas”. 

 Entrega a los clientes suscritos. 
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 Impresión de trípticos donde se detalle los beneficios a los cuales 

acceden con la tarjeta. 

 

Presupuesto 

 

Cuadro N° 52 
Presupuesto del Plan Operativo N° 6 

Descripción Cantidad Valor unitario 
Valor 

presupuestado 

Elaboración de tarjetas 200 0,10 20,00 

Elaboración de trípticos 1000 0,13 130,00 

TOTAL   150,00 

Fuente: Anexo N° 4: Proforma Imprenta Nueva Imagen 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 48 

Tarjeta de fidelización 
 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 

TARJETA DE FIDELIZACIÓN 
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Matriz de Operativización 

 
Cuadro N° 53 

Matriz Plan operativo N° 6 

Objetivo: Fidelizar a los clientes brindando beneficios por su constancia. 

Estrategia Meta Táctica Actividades Presupuesto 

Implementar un plan de 
fidelización, a través de la 
creación de la tarjeta “Las 
Pampas Argentinas”, 
misma que brinda 
beneficios tales como 
descuentos especiales y 
acumulación de puntos 
para canje de platos. 

Entregar 150 tarjetas 
a clientes fijos en el 
plazo de 2 meses. 

Entregar las tarjetas a 
clientes que acuden 
constantemente al 
restaurante. 

 Diseño e impresión de 
las tarjetas de “Las 
Pampas Argentinas”. 

 Entrega a los clientes 
suscritos. 

 Impresión de trípticos 
donde se detalle los 
beneficios a los cuales 
acceden con la tarjeta. 

150,00 

Fuente: Cuadro 55 
Elaborado por: La Autora 
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Presupuesto total 

 

Para que la propuesta se pueda ejecutar es necesario destinar los 

recursos necesario para efectuar las actividades programadas, por lo 

tanto se deberán destinar los siguientes valores: 

 

Cuadro N°  54 
Presupuesto total 

Objetivo Valor presupuestado 

Interactuar con los clientes a través de las 
redes sociales. 

130,00 

Aprovechar los medios publicitarios para dar 
a conocer los productos y servicios que 
ofrece el restaurante. 

1500,00 

Mejorar la imagen del negocio. 612,00 

Posicionar la marca del restaurante en la 
mente de los clientes. 

2.800,00 

Incrementar las ventas en el sector 
empresarial. 

210,00 

Fidelizar a los clientes brindando beneficios 
por su constancia. 

150,00 

TOTAL 5.402,00 

Fuente: Cuadro N° 45. 47, 49, 51, 53, 55, 57. 
Elaborado por: La Autora 

 

Sistema de control  

 

Con la finalidadc de determinar  el grado de cumplimiento de los objetivos 

trazados se plantean los siguientes indicadores: 
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Cuadro N° 55 
Indicadores de control 

Objetivo Indicador 

Interactuar con los 
clientes a través de las 
redes sociales. 

                         (
                 

                 
  )                                                                                                                                                                                                                                                 

Aprovechar los medios 
tecnológicos para dar a 
conocer los productos y 
servicios que ofrece el 
restaurante. 

                         (
                 

                 
  )      

Mejorar la imagen del 
negocio. 

                           
                                

                  
 

Posicionar la marca del 
restaurante en la mente 
de los clientes. 

                                   
                 

                   
 

Incrementar las ventas 
en el sector 
empresarial. 

                            
                   

                     
 

Fidelizar a los clientes 
brindando beneficios 
por su constancia. 

                                  
                   

               
 

Fuente: Cuadro N° 59 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 56 
Cronograma de Implementación 

Objetivo 
Año 2017 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Interactuar con los clientes a través de las redes sociales.             

Aprovechar los medios publicitarios para dar a conocer los productos y 
servicios que ofrece el restaurante. 

            

Mejorar la imagen del negocio.             

Posicionar la marca del restaurante en la mente de los clientes.             

Incrementar las ventas en el sector empresarial.             

Fidelizar a los clientes brindando beneficios por su constancia.             

Elaborado por: La Autora 
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h. Conclusiones 

 

 En el análisis situacional efectuado se muestra un entorno interno y 

externo favorable, puesto que en la calificación ponderada obtenida en 

la Matriz EFI se obtuvo un puntaje de 2,65 lo cual indica que el 

negocio es fuerte internamente, así mismo en la matriz EFE se obtuvo 

un total de 2,45 resultado que demuestra que las amenazas están por 

encima de las oportunidades. 

 

 La matriz de diagnóstico situacional FODA, muestra fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, siéndose una fortaleza la 

excelente atención al cliente, alimentos de calidad y variedad de 

platos, acompañado de los precios competitivos; en el ámbito externo 

los factores que se destacan son los avances tecnológicos y la 

ubicación del restaurante. 

 

 Se plantearon 6 estrategias acompañados de sus respectivos 

objetivos: 
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Cuadro N°  57 
Indicadores de control 

Estrategia 
¿Qué se va a hacer? 

Objetivo 
¿Para qué se va a hacer? 

Incrementar la presencia en redes sociales, 
manteniendo actualizada la información y 
ofreciendo promociones a través de Facebook, 
WhatsApp, Twitter, snapchat, Instagram. 

Interactuar con los clientes a través 
de las redes sociales. 

Desarrollo de la página web del Restaurante 
Parrilladas Las Pampas Argentinas, en la que se 
detalle las características de la empresa, así como 
los productos y servicios a ofrecer. 

Aprovechar los medios 
tecnológicos para dar a conocer los 
productos y servicios que ofrece el 
restaurante. 

Dotación de uniformes al personal, los cuales se 
conviertan en un símbolo del restaurante. 

Mejorar la imagen del negocio. 

Contratar publicidad móvil, específicamente en el  
transporte público urbano. 

Posicionar la marca del restaurante 
en la mente de los clientes. 

Promocionar el portafolio de productos mediante 
visitas personales a empresas que se encuentran 
en la base de datos a fin de ofrecer descuentos 
especiales en el desarrollo de eventos sociales de 
sus empleados. 

Incrementar las ventas en el sector 
empresarial. 

Implementar un plan de fidelización, a través de la 
creación de la tarjeta “Las Pampas Argentinas”, 
misma que brinda beneficios tales como 
descuentos especiales y acumulación de puntos 
para canje de platos. 

Fidelizar a los clientes brindando 
beneficios por su constancia. 

Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: La Autora 

 

 Se redactó el plan de marketing, donde en primera instancia se 

plantea la filosofía institucional, así como los seis planes operativos en 

los cuales se expone las actividades que se deben desarrollar para su 

adecuada implementación, así como los indicadores que permitirán 

verificar su cumplimiento. 

 

 El presupuesto estimado para la ejecución de la propuesta asciende a 

$5.402,00 inversión que permitirá mejorar el posicionamiento 

competitivo del restaurante.  
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i. Recomendaciones 

 

Al gerente propietaria del Restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 

se recomienda lo siguiente: 

 

 Efectuar periódicamente análisis situacionales ya que los cambios en 

el entorno son continuos y es necesario estar atentos para tomar 

acciones que eviten efectos negativos para el negocio. 

 

 Identificar los factores críticos que puedan frenar el éxito empresarial, 

para ello se recomienda elaborar el FODA periódicamente para 

conocer la posición competitiva del restaurante. 

 

 Implementar las estrategias propuestas y dar prioridad a aquellas que 

sean más urgentes para mejorar la posición competitiva del 

restaurante. 

 

 Seguir los lineamientos establecidos en el plan de marketing, los 

cuales orientarán la correcta ejecución del mismo. 

 

 Asignar los recursos establecidos en el presupuesto presentado en la 

propuesta, ya que si no se establece este compromiso no será posible 

la ejecución del plan de marketing.  
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k. Anexos 

 

Anexo N° 1 

 

a. Tema 

 

“PLAN DE MARKETING PARA EL RESTAURANTE (PARRILLADAS 

LAS PAMPAS ARGENTINAS) DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PARA EL AÑO 2017” 

 

b. Problemática 

 

El mundo empresarial es un escenario donde diferentes actores compiten 

por adquirir recursos para su subsistencia, la pelea por conseguir 

consumidores para sus productos o servicios ya no se circunscribe a un 

solo país o región, sin embargo la competencia en cada plaza se da 

contra jugadores locales o en el mejor de los casos nacionales, que ven 

afectada su operación por la llegada de competidores con presencia de 

marca mundial.  

 

Las más afectadas ante este entorno de competencia son las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), deben enfrentarse a condiciones rigurosas 

del mercado actual, con  competidores agresivos, consumidores exigentes 

y complejos  como consecuencia de ello su periodo de vida es 
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relativamente corto, de acuerdo a estudio efectuados “aproximadamente 

el 50% de las Pymes fracasan antes de cumplir los 4 años de vida y el 

90% no llega a cumplir 10 años” (Alcivar & Saines, 2013). 

 

En Ecuador las principales causas del cierre de las Pymes se encuentra la 

falta de análisis de los factores económicos, políticos o sociales que les 

permita identificar las amenazas que deberán enfrentar en un mercado 

muy competitivo que sumado a la falta de experiencia vuelve a este tipo 

de negocios muy vulnerables ante los cambios del entorno. 

  

Este es el caso del restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas, 

negocio de reciente creación en el cual laboran 8 personas, previo a su 

apertura no se efectuó un diagnóstico situacional que permita identificar a 

tiempo las amenazas y debilidades que puedan afectar su permanencia y 

dar una oportuna solución tomando decisiones adecuadas, tampoco se 

han establecido sus fortalezas y oportunidades que pueden ser 

aprovechadas a fin de mantener un buen nivel de ventas. 

 

El sitio donde funciona el negocio es una zona donde se presentan varios 

competidores por lo tanto debe enfrentar un alto nivel de competencia, 

debiendo implementar estrategias de precio, promoción y publicidad 

mismas que actualmente carece, poniendo al negocio en una situación 

muy vulnerable, así mismo carece de tácticas y técnicas que le permitan 

enfrentar a un mercado cada vez más exigente y cambiante. 
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No cuenta con un plan de marketing, por lo que sus estrategias no son 

previamente planificadas y no cuentan con objetivos definidos, por lo tanto 

sus esfuerzos no contribuyen a hacer más rentable la comercialización de 

sus productos y servicios. 

Ante estas circunstancias se plantea el estudio del siguiente problema: La 

falta de un Plan de Marketing para el restaurante Parrilladas las Pampas 

Argentinas no permite mantener y ampliar su cuota de mercado. 

  

c. Justificación 

 

Académica 

 

La elaboración de la presente tesis permitirá capitalizar los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la formación profesional, en la búsqueda 

de brindar soluciones a los problemas del entorno empresarial, 

permitiendo conocer los aspectos que actualmente afectan a las unidades 

económicas que operan en el país, de esta manera platear propuestas 

innovadoras. 

 

Social 

 

En el ámbito social la propuesta contribuirá a mantener la estabilidad del 

restaurante garantizando las fuentes de trabajo que actualmente genera 

el negocio. 
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Económica 

 

La adecuada gestión del negocio contribuirá a elevar sus ventas y por 

ende su rentabilidad, aportando a la sociedad en general gracias al pago 

de impuestos. 

 

d. Objetivos 

 

General 

 

Elaborar un plan de marketing para el restaurante (Parrilladas las Pampas 

Argentinas) de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, para el 

año 2017. 

 

Específicos 

 

 Efectuar el análisis del ambiente interno, a fin de identificar las 

fortalezas y debilidades del restaurante Parrilladas las Pampas 

Argentinas. 

 Desarrollar el análisis externo, el cual permita identificar las 

oportunidades y amenazas del entorno. 

 Proponer el plan de marketing basado en la redefinición de las 4Ps. 

 Elaborar el presupuesto para el plan de marketing propuesto. 

 Elaborar el sistema de control del plan de marketing. 
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Anexo N° 2 

 

Guion de entrevista a gerente propietaria de restaurante parrilladas las 

Pampas Argentinas 

 

1. ¿Cuál es el giro comercial de su negocio? 

 

2. ¿Cuáles son las funciones principales que usted desempeña? 

 

3. ¿Cree usted que cuenta con el personal apropiado para ser una 

empresa competente? 

 

4. ¿Se capacita al personal para llevar a cabo sus tareas? 

 

5. ¿Su personal cuenta con el equipo necesario para el tipo de 

trabajo en el que interactúan diariamente? 

 

6. ¿Se ha dotado de uniformes a los trabajadores? 

 

7. ¿Qué productos y/o servicios de los que comercializa son más 

solicitados por sus clientes? 

 

8. ¿Se ofrecen entrega a domicilio en el servicio de restaurante? 
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9. ¿Los precios en los que se ofrecen los productos y/o servicios 

son competitivos? 

 

10. ¿El local brinda las comodidades necesarias para brindar una 

buena atención a los clientes? 

 

11. ¿Considera usted que la ubicación del local cuenta con la 

aceptación de su clientela? 

 

12. ¿El restaurante dispone de un logotipo que lo identifique? 

 

13. ¿Se ofrecen promociones a los clientes? ¿Cuáles? 

 

14. ¿Se ha diseñado paquetes promocionales para los eventos 

sociales? 

 

15. ¿Cuáles son los medios de comunicación que utiliza en su 

negocio para mantener contacto con sus clientes? 

 

16. ¿Se ha creado una página web del restaurante Parrilladas Las 

Pampas Argentinas? 

 

17. ¿Qué tipo de publicidad se emplea para dar a conocer el 

restaurante? 
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Anexo N° 3: Cuestionario de encuesta a trabajadores 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Carrera de Administración de Empresas 

La presente encuesta se ha desarrollado con la finalidad de recabar 
información para la elaboración de un “PLAN DE MARKETING PARA EL 
RESTAURANTE (PARRILLADAS LAS PAMPAS ARGENTINAS) DE LA 
CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PARA EL 
AÑO 2017”, por tal motivo se solicita su colaboración llenado las 
siguientes preguntas, se guardará absoluta reserva con la información 
proporcionada. De antemano se agradece su colaboración. 

 

1. Indique su sexo 

a) Masculino  

b) Femenino 

 

2. ¿Está satisfecho son su empleo? 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿Está satisfecho con el ambiente laboral? 

a) Si 

b) No   por qué?   _____________________________ 

 

4. ¿Se le ha dotado con el equipo necesario para desarrollar sus 

actividades diarias? 

a) Si 
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b) No 

5. ¿Se le ha proporcionado uniforme por parte de la empresa? 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿Ha recibido capacitaciones por parte del restaurante Parrilladas 

Las Pampas Argentinas? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿El ambiente del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 

es agradable? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Cómo califica la imagen del restaurante Parrilladas Las Pampas 

Argentinas? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Mala 

 

9. ¿El restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas ofrece 

servicio a domicilio? 

 

a) Si 
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b) No 

10. La ubicación del restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas a 

su criterio es: 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Mala 

 

11. ¿Los precios en los que se ofrecen los productos y/o servicios 

son competitivos? 

a) Si 

b) No 
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Anexo N° 4: Cuestionario de encuesta a clientes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Carrera de Administración de Empresas 

Con la finalidad de ofrecerle un servicio óptimo acorde a sus expectativas 
y requerimientos, Parrilladas las Pampas Argentinas solicita su 
colaboración para evaluar nuestra gestión mediante la siguiente encuesta: 
 

1. ¿Con que frecuencia visita el restaurante las Pampas Argentinas? 

a) A  diario 

b) Semanalmente 

c) Cada mes 

d) Cada seis meses 

e) Una sola vez al año 

f) Rara vez 

 

2. ¿Cree usted que la comida que brinda el restaurante las Pampas 

Argentinas es de calidad? 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿La variedad de platos y comidas del restaurante Parrilladas Las 

Pampas Argentinas es amplia? 

a) Si 

b) No 
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4. ¿La atención brindada por parte del Restaurante Las Pampas 

Argentinas fue excelente? 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿El tiempo que tardó el despacho de su orden fue adecuado? 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿El ambiente del restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas 

es agradable? 

c) Si 

d) No 

 

7. ¿Cómo califica la imagen del restaurante Parrilladas las Pampas 

Argentinas? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Mala 

 

8. ¿Conoce si el restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas 

ofrece servicio a domicilio? 

a) Si 

b) No 
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9. La ubicación del restaurante Parrilladas las Pampas Argentinas a 

su criterio es: 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Mala 

 

10. ¿Los precios en los que se ofrecen los productos y/o servicios en 

el restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas son 

competitivos? 

a) Si 

b) No 

 

11. Con respecto a los servicios del restaurante Parrilladas Las 

Pampas Argentinas usted esta: 

a) Totalmente satisfecho 

b) Satisfecho  

c) Insatisfecho 

 

12. ¿Ha recibido algún tipo de promoción de parte del restaurante 

Parrilladas Las Pampas Argentinas? 

a) Si 

b) No 
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13. ¿De qué manera se enteró del restaurante Parrilladas las Pampas  

Argentinas? 

a) Recomendaciones de amigos, familiares, etc. 

b) Radio 

c) Televisión 

d) Prensa escrita 

 

14. ¿Recomendaría el restaurante Parrilladas Las Pampas Argentinas 

a tus familiares, amigos o compañeros de trabajo? 

a) Si 

b) No 
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Anexo N° 5: Proforma Imprenta Nueva Imagen 
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Anexo N° 6: Proforma  Confecciones Alexandra 
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Anexo N° 7: Proforma Rótulos William 
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Anexo N° 8. Proforma Zenitram 
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