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b. RESUMEN 

 

El presente  trabajo  de investigación, tuvo como objetivo general  realizar un Plan 

Estratégico de Marketing para el Restaurante - Lounge Mar Rojo  de la ciudad de Loja, 

periodo 2013-2017  el mismo que le permitiera  en  largo   plazo  posicionarse en el 

mercado local, con expectativas de crecimiento amplio en base a ser reconocido por la 

calidad   de su  gastronomía y  excelencia en los  servicios que ofrece;  para así,  obtener 

en recompensa una rentabilidad adecuada y   el reconocimiento y   fidelización  de sus 

clientes.   

 

Para esto, se consideraron  elementos conceptuales correspondientes en importancia   

como base bibliográfica para el desarrollo del presente trabajo; los  métodos 

deductivo, inductivo, analítico-descriptivo y  técnicas como la observación directa, la 

entrevista al gerente, la encuesta a los 10 empleados de la empresa,  y a 100 clientes  

del mercado objetivo,  facilitaron  la información primaria para precisar la situación 

actual de la empresa 

 

Con el análisis del ambiente externo se elaboró  la Matriz EFE y se obtuvo que la 

mayor oportunidad para la empresa son los  adelantos tecnológicos,    por lo que se le 

asignó  a este factor un peso de 0,20;   De igual forma, se consideró que la mayor  

amenaza para esta empresa es la Inflación a la cual se le asignó un peso ponderado  de 
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0,20  lo que dio un resultado total  de  2,65  que revelo que las oportunidades están por 

sobre las amenazas.   

Así mismo, en la realidad interna, la mayor fortaleza con un peso de 0,15 determinó  

que es un restaurante de Vanguardia; y con un peso de 0,20   que su mayor debilidad 

es la falta  de  un Plan Estratégico de Marketing,  con un total de  2,45  en  la Matriz 

EFI; determinándose   que la empresa no está aprovechando sus fortalezas. 

 

  Luego, se elaboró  un FODA en el que se exhibieron los resultados de los análisis 

interno y externo,  procediendo  a  realizar  combinaciones  en la  Matriz de Alto 

Impacto en la que se definieron cinco  Objetivos Estratégicos que permitieron  

plantear  alternativas de solución a  los problemas registrados en  la empresa y el 

desarrollo  de estrategias que  constan en   Planes Operativos individuales  de acuerdo 

a cada uno de estos objetivos con  sus respectivos presupuestos;  sumados,  

ascendieron  a un total de $12,486.00 dólares a ser  invertidos para poner en marcha la 

propuesta global  del  Plan Estratégico de Marketing.   

 

Posteriormente, se  concertaron    Conclusiones  y  Recomendaciones   para 

consideración de los propietarios del restaurante.  Finalmente se transcribió  la 

Bibliografía  que sirvió de apoyo para la realización del presente  trabajo de 

investigación y se concluyó  con los Anexos exhibiendo   un  inventario fotográfico y 

los formatos de la entrevista y de  las  encuestas realizadas. 
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ABSTRACT  

 

The present research had as general objective to make a Strategic Marketing Plan for 

the Restaurant - Lounge Red Sea in the city of Loja, in the period 2013-2017. It 

allowed over the medium and long term positioning in the local market with large 

growth expectations based on being recognized for the quality of its cuisine and 

excellence in services offered, as a reward for adequate profitability and the 

recognition and fostering customer loyalty. 

For this work, important conceptual elementswere considered corresponding to 

bibliographic database, methods like: deductive, inductive, analytical-descriptive and 

techniques such as direct observation, interview to the manager, the survey of 10 

employees of the company and 100 clients from target market, provided the primary 

information to clarify the current situation of the company. 

With the analysis from the external environment an EFE Matrix was elaborated and it 

was known that the greatest opportunity for the company is technological advance. 

Therefore, this factor was assigned a weight of 0.20. Similarly, it was considered that 

the major threat to this company is the inflation to which was assigned a weight of 

0.20 weighted, having a total result of 2.65, which revealed that the opportunities are 

over the threats. 

Likewise, in the internal reality, the greater strength - with a weight of 0.15 – was that 

it was determined to be a top notch restaurant. On the other hand, with a weight of 

0.20, its greatest weakness is the lack of a Strategic Marketing Plan causing a 2.45 
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Total in the EFI Matrix, which determined that the company is not taking advantage 

of its strengths. 

Then a SWOT was carried out, which showed the results of the internal and external 

analysis, proceeding to make combinations in High Impact Matrix in which we defined 

five Strategic Goals. They were used to develop a proposal of alternative solutions to 

identified problems in the business and strategies which appear in individual work 

plans, according to each of these goals with their budgets, combined, summed up to a 

total of  $12,486.00 to be invested to set up the overall proposed Strategic Marketing 

Plan. 

Subsequently, the work presents Conclusions and Recommendations for the 

consideration of the restaurant owners. Finally, the Bibliography transcribed which 

was used to support the realization of this research. This report concludes with 

Annexes showing a photographic inventory and the formats of the interview and 

surveys. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El acelerado proceso de globalización que se generó a nivel mundial conllevó al sector 

empresarial del país y de la provincia de Loja  a implementar  estrategias de Marketing 

en los negocios a fin de mantener los  niveles de  competitividad  lo suficientemente 

elevados y de acuerdo  a las  exigencias de los consumidores, los mismos que, cada 

vez están más informados sobre el diverso mercado de las ofertas y exigen de ellas 

ajustes de todo tipo para satisfacer sus deseos y necesidades. 

El Restaurante-Lounge Mar Rojo de  la ciudad de Loja , se aperturó en Diciembre de 

2009 con expectativas de crecimiento amplio en base a ser reconocido por la calidad   

de su  gastronomía fusión y un buen servicio para así obtener como recompensa una 

rentabilidad adecuada en corto plazo y  el reconocimiento y  fidelidad de sus clientes; 

sin embargo, a partir de 2012 sus propietarios se encuentran preocupados al  ver que 

no se están  cumpliendo  sus expectativas  de crecimiento  y de posicionamiento en el 

mercado.  

Sus  propietarios,  Ing. Luis Arias Burneo y  Sra. Genoveva Pozo Castro admiten que  

nunca se realizó una Planificación Estratégica debidamente estructurada que implique 

el uso coherente de las diferentes variables del Marketing  a  mediano,  o largo plazo  

para su empresa ; de tal forma, que carece de factores importantes como son campañas 

de   publicidad y de  tácticas  promocionales;  tampoco se ha efectuado  un control 

apropiado y la retroalimentación de los diferentes  procesos administrativos ;  no 

cuenta con  un  pronóstico a futuro inmediato y no se  comprende a ciencia cierta cuál 

es  el mecanismo para el buen desempeño y aprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y económicos que dispone; tomando en cuenta que  en Marketing, toda 
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acción que se ejecuta sin la debida planificación repercute en una desfavorable imagen 

empresarial y supone al menos un alto riesgo de fracaso,  o   amplio desperdicio de 

recursos y esfuerzos. 

El proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a la  empresa como tal, Mar Rojo 

Restaurante la cual no cuenta con un programa  o plan de marketing, que permita llegar 

al mercado con estrategias que le permitan dar a conocer los  servicios  que ofrece. 

Por lo expuesto, se consideró muy importante la realización de la tesis titulada  “Plan 

Estratégico de Marketing para el restaurante -Lounge Mar Rojo de la ciudad de Loja, 

periodo 2013-2017”, con el cual se pretende aportar con ideas viables, aplicables y 

funcionales.  

 

Este proceso se lo cumplió, a través de la construcción de los objetivos específicos 

como: la elaboración del diagnóstico situacional de la empresa, seguido del análisis de 

sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades  o FODA que se fundamentó en 

el estudio interno y externo, luego se definieron los objetivos estratégicos, la 

elaboración de la filosofía empresarial, la programación táctica y operativa, y 

finalmente las herramientas de implementación de éste marco orientador. 

Es así,  que el presente trabajo inicia con el Título, que muestra de manera precisa  el 

contenido del documento; Resumen, que  hace referencia al objetivo de la 

investigación, y los principales resultados obtenidos; Introducción, que  contiene una 

síntesis  de la problemática encontrada en la empresa en estudio, la importancia del 

tema planteado, su aporte y la estructura del documento; Revisión de Literatura, que 

hace constar toda la fundamentación teórica necesaria como conceptos y lineamientos 
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que guiaron el proceso de elaboración de la planificación estratégica y facilitaron la 

comprensión del enfoque que merece. Seguidamente se describe el proceso 

metodológico a través de los Materiales y Métodos utilizados, necesarios para 

analizar todos los hechos y fenómenos que suceden en torno a la empresa. En el 

capítulo de Resultados, se describe de manera integral la situación actual de la 

empresa con  toda la información primaria recogida e interpretada y sintetizada y 

analizada  a través de  matriz MEFE, MEFI, y FODA; la Discusión, presenta la 

propuesta del Plan Estratégico de Marketing y el presupuesto general. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 Origen de los restaurantes 

De acuerdo con Escolástico1, los antiguos romanos salían mucho a comer fuera de sus 

casas; aún hoy pueden encontrarse pruebas en Herculano, una ciudad de veraneo cerca 

de Nápoles que durante el año 79 AC fue cubierta de lava y barro por la erupción del 

volcán Vesubio. En sus calles había una gran cantidad de bares que servían pan, queso, 

vino, nueces, dátiles, higos y comidas calientes. Después de la caída del imperio 

romano, las comidas fuera de los domicilios se realizaban generalmente en las tabernas 

o posadas, pero alrededor del año 1200 ya existían casas de comidas en Londres, París 

y en algunos otros lugares en las que podían comprarse platos ya preparados.  

El primer restaurante propiamente dicho tenía la siguiente inscripción en la puerta: 

Venite ad me omnes quisfomacholavoratoratis et ego retuarabo vos. No eran muchos 

los parisinos que en el año de 1765 sabían leer francés y menos aún latín, pero los que 

podían sabían que Monsieeur Boulanger, el propietario, decía: “Venid a mí todos 

aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo los restauraré”. El restaurante 

de Boulanger, Champú d'Oiseau, cobraba unos precios lo suficientemente altos como 

para convertirse en un lugar exclusivo en el que las damas de la sociedad acudían para 

mostrar su distinción. Boulanger amplió el menú sin pérdida de tiempo y así nació un 

nuevo negocio. La palabra restaurante se estableció en breve y los chef de más 

reputación, que hasta entonces solo habían trabajado para familias privadas, abrieron 

también sus propios negocios, o fueron contratados por un nuevo grupo de pequeños 

empresarios: los restauradores.  

                                                           
1 Escolástico, 2008.  
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La palabra restaurante llegó a Estados Unidos en 1774, traída por el refugiado francés 

de la revolución Jean Baptiste Gilbert Paypalt; este fundó lo que sería el primer 

restaurante francés en Estados Unidos llamado Julien'sRestorator, en el que se servían 

trufas, fundes de queso y sopas. El restaurante que generalmente se considera como el 

primero de Estados Unidos es el Delmonico, fundado en la ciudad de Nueva York en 

1827. Después de 1850, gran parte de la buena cocina de ese país se encontraba en los 

barcos fluviales de pasajeros y en los restaurantes de los trenes, el servicio de los 

coches restaurante de lo más elegante y caros, tanto para los pasajeros como para los 

ferrocarriles. 

 Los Restaurantes en el Siglo XX 

El negocio de los restaurantes públicos fue creciendo progresivamente, pero en 1919 

había solo 42600 restaurantes en todo Estados Unidos, ya que el comer fuera 

representaba para la familia media de las pequeñas ciudades una ocasión muy especial. 

Los restaurantes para trabajadores y las pensiones servían rigurosamente carne con 

patatas. En 1919 el decreto de Volstead prohibió la venta de bebidas alcohólicas, lo 

que perjudicó enormemente a muchos restaurantes, cuyo beneficio mayor dependía de 

las ventas de licor. Esta medida forzó también a los propietarios a poner más énfasis 

en el control de los costes de la comida y en la contabilidad. En los años 20 las ciudades 

ya tenían suficientes automóviles como para que se incorporara al mercado un nuevo 

tipo de restaurante, estos incluían servicios para automovilistas. Hoy en día estos 

restaurantes con sus enormes aparcamientos, sus tradicionales camareras y llamativos 
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carteles luminosos prácticamente han desaparecido, ya que han sido remplazados por 

los restaurantes de comida rápida2. 

 Importancia de los Restaurantes 

La variedad de restaurantes se adaptan por las necesidades del público principalmente. 

Aunque, a parte de esta importante razón, otra característica esencial que denota la 

versatilidad de los restaurantes es la abundancia de comidas internacionales. Las 

comidas nacionales no se quedan atrás, pero lo extranjero en este caso toma la 

delantera. Esto se debe a que este es un mundo cada vez más globalizado y 

centralizado. Por esta razón, no es raro encontrar en la zona específica de muchas 

ciudades, destinada a tal fin, diversos negocios de restaurantes con posibilidades de 

degustación de todas partes del mundo. Esta actividad se ve reflejada de manera amplia 

en las grandes cadenas de restaurantes. Nos referimos a las grandes empresas que están 

acumulando o han acumulado una gran experiencia internacional y que han logrado 

crear una identificación global desde sus servicios culinarios.  

No es algo que parezca tan evidente cuando se ve la primera vez, pero muchas de estas 

cadenas se están adaptando a los gustos locales para que tengan una mayor 

identificación con el medio en donde se desenvuelven y posteriormente, entregar otras 

buenas opciones. Se dice asimismo que el sumario de restaurantes es uno de los más 

integrados. Puede que sea cierto o puede que no lo sea, pero si se ven las guías 

gastronómicas se verá lo primero. Esto es porque la sección de locales restauranteros 

en el listín telefónico compite en número de ofertas con la de los servicios médicos y 

                                                           
2Escolástico, ob. cit.  
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los hoteles, conformando un tridente básico en lo que se refiere a publicaciones de 

información telefónica: salud, alojamiento y comida. Es claro que también el ambiente 

restaurantero juega un papel muy importante en este caso, porque hay gente que se 

enamora no tanto tal vez de la comida sino del entorno de un restaurante. Más evidente 

aún es el hecho de que estos detalles permanezcan largo tiempo en la memoria de 

muchos individuos, lo que significa que un local de comidas o un local restaurantero 

puede influir en la vida de muchas personas. 

Es un punto a favor o es una vivencia que tal vez pocas personas han convenido en dar 

cuenta, pero que sin duda trata de cómo ciertos negocios tienen la capacidad de atraer 

a la gente y de incrustarse, por decirlo así, dentro de sus deseos más exigentes. Es 

evidente que los restaurantes tienen mucho qué decir. Algunos de ellos tienen historias 

sorprendentes, otros simples, algunos más detestables, en fin. La profusión de 

sensaciones en este tema es evidente y nos pone de manifiesto que debemos siempre 

tomar a los restaurantes muy en serio debido a que tratan de manera directa el tema de 

la comida. Por este motivo justificable es que se puede delegar, en ciertos casos, el 

enorme impacto social del modelo de negocio de los restaurantes a gran modo3.  

 

 Restaurantes de alta cocina (gourmet). Los alimentos son de gran calidad y servidos 

a la mesa. El pedido es "a la carta" o escogido de un "menú", por lo que los alimentos 

son cocinados al momento. El costo va de acuerdo al servicio y la calidad de los platos 

que consume. Existen mozos o camareros, dirigidos por un Maitre. El servicio, la 

decoración, la ambientación, comida y bebidas son cuidadosamente escogidos. 4 

                                                           
3Trackback Link, 2009. 
4http://www.revistabuenviaje.com/luxury/restaurantes/rgourmet/rgourmet.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambientaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.revistabuenviaje.com/luxury/restaurantes/rgourmet/rgourmet.php
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De hecho el término "gourmet", ha sido mal usado en muchas ocasiones para nombrar 

a diferentes tipos de cocina, de ingredientes o de algún otro elemento relacionado con 

la cocina, pero lo que queda claro es que sí existe una gastronomía gourmet y que ésta, 

no sólo se margina a la alta cocina, sino que existe desde un café hasta una especialidad 

mediterránea que pueda caer dentro de este término, que queramos o no, refleja estilo 

y buen gusto. 

 La gran mayoría de los llamados restaurantes gourmet, lo son en base a la especialidad 

de sus platillos, a la peculiaridad de su cocina y muchas veces a la fusión de corrientes 

culinarias normalmente incluyentes de quesos, mariscos, pastas, ensaladas y aderezos 

preparados con los más increíbles ingredientes. 

Por supuesto, los restaurantes gourmet tienen como su principal característica la 

sofisticación de algunos de sus platos y a veces, la sencillez mezclada con agudas 

combinaciones de sabor, en otros. 

 

 

 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN 
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Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este 

sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar 

una obra. 

 

 PLAN DE ACCIÓN 

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 

cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se 

constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de 

llevar a cabo un proyecto. 

Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos departamentos 

y áreas. El plan establece quiénes serán los responsables que se encargarán de su 

cumplimiento en tiempo y forma. Por lo general, también incluye algún mecanismo o 

método de seguimiento y control, para que estos responsables puedan analizar si las 

acciones siguen el camino correcto.5 

 

 

  PLAN DE MARKETING 

Concepto 

                                                           
5 http://definicion.de/plan/ 
 

http://definicion.de/plan/#ixzz2Z8hN7vLA
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“Es la guía escrita que orienta las actividades de marketing en un año para una 

unidad estratégica de negocios o un producto/mercado.”6  

 

Características   

                       

 

 

Importancia 

                                                           
6 RIVERA C., Jaime. Dirección de Marketing. Fundamentos y Aplicaciones. Pág. 224 

SENCILLO
• Estar diseñado para que sea fácil de entender, instalar y operar.

•Tener un lenguaje claro y sencillo.

•Tener un orden lógico

CONCRETO

•Tratar temas y aspectos concretos.

•Plantear objetivos específicos, claros, conservadores y congruentes

•Elaborar un programa de trabajo con acciones y actividades
específicas, fechas de realización, personas involucradas y
presupuestos definidos por actividad

REALISTA

•Establecer objetivos generales y particulares congruentes con los
recursos y posibilidades financieras y estructurales de la empresa.

•Estar diseñado con base a las fortalezas y debilidades de la empresa.

•Definir objetivos de ventas, rentabilidad y participación de mercados
lógicos y alcanzables.

•Establecer fechas de realización razonables con relación a los recursos
financieros, humanos y técnicos existentes y disponibles

INTEGRAL
•Contener objetivos, políticas, funciones, estrategias, programas,

presupuestos y responsables.

PROGRAMABLE

•Programar actividades en tiempos razonables y lógicos.

•Establecer con claridad el inicio y final de cada actividad

•Considerar los tiempos inhábiles

•Optimizar tiempos y recursos mediante técnicas y herramientas
enfocadas a la planeación y control de proyectos.

EVALUABLE

•Definir los criterios de medición para evaluar el avance de los
programas, la productividad y el grado de cumplimiento de los
objetivos.

• Medir niveles de eficiencia y eficacia al inicio, durante su desarrollo y
a su término.

• Establecer periodicidad de los informes y fechas de revisión de avance
parciales y finales.

Fuente: http://whttp://www.fleitman.net/articulos/elaboPlanMerca.pdfww.fleitman.net/articulos/elaboPlanMerca.pdf 
Elaborado por: La Autora 
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“El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda empresa que quiera 

ser competitiva en el mercado debe utilizar. En el marketing, como en cualquier 

actividad gerencial, la planificación constituye un factor clave para minimizar riesgos 

y evitar el desperdicio de recursos y esfuerzos.  En este sentido, el plan de marketing 

se torna imprescindible, ya que proporciona una visión clara de los objetivos que se 

quieren alcanzar y, a la vez, informa de la situación en la que se encuentra la empresa 

y el entorno en el que se enmarca. Esto permite definir las estrategias y acciones 

necesarias para su consecución en los plazos previstos.”7   

 

 PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO 

 

El marketing estratégico nada tiene que ver con el arte adivinatorio y de improvisación, 

sino que, por el contrario, es fruto de la lógica, el método y el esfuerzo. No pretende 

determinar el futuro, sino proporcionar herramientas de trabajo para gestionarlo. No 

elimina las incertidumbres, pero ayuda a reducirlas y a convivir con ellas, 

posicionando a la empresa en una situación altamente competitiva. Por tanto, y 

partiendo de la definición genérica del marketing, observamos que convergen al menos 

una serie de variables que se dan en toda economía de mercado: 

 

 

Producto. Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el mercado viene a 

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

                                                           
7http://www.bicgalicia.es//ManualesPymes/2ElaborarPlanMarketing_C.pdf 
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producto y al inmaterial servicio, de ahí que la principal característica diferenciadora 

sea la tangibilidad del bien en cuestión. 

 

Mercado. Constituyen el lugar físico o virtual donde concurren compradores y 

vendedores para realizar una transacción. La complejidad de los target potenciales, así 

como Internet, han segmentado de tal forma el mercado hasta llegar al extremo del one 

to one. 

 

Necesidad. La tan cacareada pregunta de que si el marketing crea o no las necesidades 

no es óbice para que ésta sea una importante variable básica del marketing, pudiéndola 

definir como la sensación de carencia física, fisiológica o psicológica común a todas 

las personas que conforman el mercado. 

 

Percepción. Considerado como un acto voluntario posterior a la necesidad, lo 

podemos definir como la forma en que la persona manifiesta la voluntad de satisfacer 

la mencionada necesidad, lógicamente los factores sociales, culturales y ambientales 

serán los que marquen los estímulos del marketing para su consecución. 

 

Demanda. Número de personas interesadas por un determinado producto, servicio o 

marca. La actividad desarrollada por el departamento de marketing deberá ir 

encaminada a adecuar lo mejor posible la necesidad ilimitada que existe en el mercado 

frente los recursos limitados de los que dispone el  consumidor. 
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Oferta. Es el conjunto de bienes o servicios que se orientan a satisfacer la demanda 

detectada en el mercado, generalmente queda suficientemente cubierta por las 

empresas.8 

 

  MEZCLA DE MARKETING /MARKETING MIX 

 

El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien listó 

12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del responsable del mercadeo. 

Esta lista original fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, o "Cuatro 

P": Producto, Precio, Plaza, Promoción (comunicación) por McCarthy en 1960.9 

 

 

 

                                                           
8 Muñiz González, Rafael.  Marketing en el Siglo XXI.3ra Edición.  
9Fischer Laura y Espejo Jorge. Mercadotecnia. 3ra Edición. Mc Graw Hill. 2006 

Elaboración: La autora.  
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 Producto o servicio (¿Qué vende?) 

 En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a 

un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad 

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

lugares, organizaciones o ideas 

 Precio (¿Cuánto Pagarán por él?) 

 Es principalmente el monto o valor monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: 

forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito, descuentos, etc. Este a su vez, 

es el que se plantea por medio de una investigación de mercados previa, la cual, 

definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. 

 Plaza o Distribución (¿Cómo se los hará llegar/saber?) 

En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor).  

 Promoción: (¿Cómo lo conocerán?) 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, sus 

productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales  La mezcla de 

promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta 

personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
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ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

 

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente tamaño y 

actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa estándar para la 

realización del plan de marketing; ya que las condiciones de elaboración que le dan 

validez son variadas y responden, por lo general, a diferentes necesidades y culturas 

de la empresa. Ahora bien, como líneas maestras aconsejo no emplear demasiado 

tiempo en la elaboración de un plan de marketing que no se necesita; no debemos 

perdernos en razonamientos complicados; se debe aplicar un marketing con espíritu 

analítico pero a la vez con sentido común; no debemos trabajar con un sinfín de datos, 

sólo utilizar los necesarios; y, lo que es más importante, conseguir que sea viable y 

pragmático. 

 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado para ir 

avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente discutido 

con todos los departamentos implicados durante la fase de su elaboración con el fin de 

que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. De esta 

forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el plan 

dando como resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha. En cuanto 

al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre los diferentes 

autores.10 

 

                                                           
10  Muñiz González, Rafael. Marketing en el Siglo XXI.3ra Edición.  
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     ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING  

 

 

 

                        Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS  SITUACIÓNAL 

 

Un análisis situacional,  no es más que un informe sobre el medio ambiente de 

mercadeo de la organización. 
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Cuando se habla del medio ambiente, es el mercado de la empresa, sus clientes, 

competidores y el ambiente político, social  y económico.  

Se debe relacionar actividades de investigación y analizar datos históricos acerca de la 

empresa, sus productos y competidores. De esta manera se empieza a analizar con 

información propia a cuales sectores se debe atacar, futuras oportunidades y conocer 

las debilidades y amenazas.11 

El área de marketing de una compañía no es un departamento aislado y que opera al 

margen del resto de la empresa. Por encima de cualquier objetivo de mercado estará la 

misión, visión y valores  de la empresa, su definición vendrá dada por la alta dirección, 

que deberá indicar cuáles son los objetivos corporativos, esto es, en qué negocio 

estamos  y a qué mercados debemos dirigirnos. Éste será el marco general en el que 

debamos trabajar para la elaboración del plan de marketing. 

Una vez establecido este marco general, deberemos recopilar, analizar y evaluar los 

datos básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo 

de la compañía, lo que nos llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y 

del presente.  

 

ANÁLISIS EXTERNO  

                                                           
11 http://mkt2punto0.blogspot.com/2012/11/analisis-situacional.html 
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La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de ese entorno 

que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que 

el contexto externo  puede presentarle a una organización.  

 

▪ Oportunidades. Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

 

▪ Amenazas. Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas.  

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Análisis 

Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento estratégico 

Otros 

Altos riesgos  

 Cambios en el entorno 

Otros 

 

 

Evaluación de factores externos EFE 

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

ambiental, política, tecnológica, y competitiva12 

 

 Su propósito es crear una lista definida de las oportunidades que podrían 

beneficiar a una empresa y las amenazas que se deben evitar. 

                                                           
12 GRANADOS, Maritza. Fundamentos Metodológicos para la Planificación Estratégica 3 era Edición 
2009 
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 El objetivo es elaborar una lista exhaustiva de cada factor posible que pudiera 

influir en la empresa y esta a su vez deben responder a los factores de manera 

tanto ofensiva como defensiva  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

FACTORES FACTOR PESO CALIFICACIÓN VALOR 

OPORTUNIDADES     

1. XXXX XXXX X,XX X X,XX 

2. XXXX XXXX X,XX X X,XX 

3. XXXX XXXX X,XX X X,XX 

4. XXXX XXXX X,XX X X,XX 

AMENAZAS     

1.  XXXX XXXX X,XX X X,XX 

2. XXXX XXXX X,XX X X,XX 

3. XXXX XXXX X,XX X X,XX 

4. XXXX XXXX X,XX X X,XX 

TOTALES  X  X,XX 

 

 

 

EL MODELO DE LAS "CINCO FUERZAS" DE PORTER 

 

Es muy popular el enfoque para la planificación de la estrategia corporativa, propuesto 

en 1980 por Michael Porter,  en su libro Competitive Strategy: Techniques for 
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Analyzing Industries and Competitors.  Según Porter, existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

• Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores: El atractivo del mercado o 

el segmento depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras para los 

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado. 

 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de 

producto o servicio. El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores 

nos permite establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos 

competidores, tales como la búsqueda de economías de escala o la obtención de 

tecnologías y conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar 

estrategias que hagan frente a las de dichos competidores. 

 

• Rivalidad entre los Competidores: Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma industria, 

ofreciendo el mismo tipo de producto. El grado de rivalidad entre los competidores 
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aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño 

y capacidad, disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. 

 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, 

saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias. 

 

• Poder de Negociación de los Proveedores: Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido.  

 

La situación se complica aún más si los insumos que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante.13 

 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los 

proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias 

primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc. 

 

                                                           
13 ARGUI, Gerad 2009 "La Planificación Estratégica" .5ta edición Quebec Canadá. 
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El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar estrategias 

destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, estrategias que nos 

permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

 

• Poder de Negociación de los Compradores: Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, porque permite que pueda haber sustituciones por igual 

o menor costo. 

 

 A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

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

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica 

si a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia 

atrás.   

 

• Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos: Un mercado o segmento no 

es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria.  
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Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o 

alternativos a los de la industria. La entrada de productos sustitutos pone un tope al 

precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un producto 

sustituto. En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite 

diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan 

estos productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan competir con ellas.14 

 

Matriz de perfil competitivo 

 

Ayuda a  identifica a los principales competidores de una empresa, así como sus 

fortalezas y debilidades específicas en relación a la posición estratégica de una 

empresa en estudio.”15 

 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 

Factores 
importantes 
para el éxito 

 

Valor 

EMPRESA  A EMPRESA  B EMPRESA  C 

Calif.. Punt. Calif.  Punt. Clasific. Punt. 

1.……… 

2………. 

3………. 

N………. 

XX 

XX 

XX 

XXX 

XXX 

XXX 

X 

X 

X 

XXX 

XXX 

XXX 

X 

X 

X 

XXX 

XXX 

XXX 

X 

X 

X 

TOTAL XX XXX X XXX X XXX 

 

X 

 

 

 

                                                           
14 GRANADOS, Maritza, Fundamentos Metodológicos para la Planificación Estratégica 3 era Edición 
2009 
15 FRED David. Conceptos de Administración  Estratégica Pág. 112 
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ANÁLISIS INTERNO. 

 Son  los elementos internos que se deben analizar durante el análisis y  corresponden 

a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de 

capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, 

percepción de los consumidores, entre otros. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Otros 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 

personal 

Otros 

 

 

Evaluación de factores internos EFI 

Es un instrumento para formular estrategias y evaluar las fortalezas  y debilidades más 

importantes de la empresa, además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS MEFI 

 

FACTORES FACTOR PESO CALIFICACIÓN VALOR 

FORTALEZAS     

1.   XXXX XXXX X,XX X X,XX 

2.   XXXX XXXX X,XX X X,XX 

3.   XXXX XXXX X,XX X X,XX 

4.    XXXX XXXX X,XX X X,XX 

DEBILIDADES     

1.   XXXX XXXX X,XX X X,XX 

2.   XXXX XXXX X,XX X X,XX 
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3.   XXXX XXXX X,XX X X,XX 

4.   XXXX XXXX X,XX X X,XX 

TOTALES  X  X,XX 

 

 

ANÁLISIS FODA  

El Análisis FODA, es una  herramienta   de estudio de la situación competitiva de una 

empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas (situación 

interna) de la misma, a efectos de determinar sus  Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas.  La situación interna se compone de dos factores 

controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa se compone 

de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. 

La Matriz FODA surgió justamente en respuesta a la necesidad de sistematizar esas 

decisiones: 

 F  significa fortaleza,  

O significa oportunidad,  

D significa debilidad,  

A significa amenazas.  

 

MATRIZ  FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
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Análisis Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del personal 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Análisis Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el entorno 

FUENTE:http://headconsulting.blogspot.com/2010/02/algunas-herramientas-de-analisis.html 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 COMBINACIONES  ESTRATEGICAS DEL FODA.  

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las 

cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización.16 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos 

(combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente 

combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el 

rumbo que la organización” 

 

COMBINACIONES ESTRATEGICAS DEL FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS  FO ESTRATEGIAS  DO 

AMENAZAS ESTRATEGIAS  FA ESTRATEGIAS  DA 

FUENTE:http://headconsulting.blogspot.com/2010/02/algunas-herramientas-de-analisis.html 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

                                                           
16ANSOFF, IGOR. Capítulo 2 ANALISIS DE LA EMPRESA, Estrategias Corporativas1, 2000.P.p 23 
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“Con el conjunto de análisis realizados, la empresa debe estar en disposición de fijar 

los objetivos estratégicos que quiere lograr. Es necesario establecer cuantitativamente 

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

tiempo, para poder determinar su grado de logro y magnitud de las desviaciones que 

se produzcan. Los objetivos deben ser coherentes entre si y estar jerarquizados, de 

manera que esto permita la correcta asignación de responsabilidades en la empresa.”17 

 

Características de los Objetivos Estratégicos.  

Para fijar los objetivos específicos que desea lograr debe considerar ciertas 

características de los mismos y deben ser:18 

 Orientados hacia resultados específicos. 

 Realistas, alcanzables. 

 Aceptables para todas las áreas funcionales de la empresa. 

 Claros, fáciles de comprender. 

 Flexibles. 

 Consistentes entre sí. 

 Capaces de crear un verdadero desafío. 

 Susceptibles de ser controlados. 

 Establecidos de manera que fijen un resultado clave. 

                                                           
17 MUNERA José; RODRIGUEZ Ana Isabel. Estrategias de Marketing. Pág. 442 
18 GRANADOS, Maritza, Fundamentos Metodológicos para la Planificación Estratégica 3 era Edición 
2009 
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 Importantes (logro del objetivo debe justificar el tiempo y los recursos que 

habrán de invertirse). 

 

 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO   

O MATRIZ FODA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

ESTRATEGICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa tiene como objetivo: 

 

 Elaborar los objetivos de marketing, como por ejemplo: 

o Mejorar la notoriedad y/o preferencia de la empresa en el mercado en 

un … % 

 Elaborar un pronóstico de ventas que permita cumplir con esos objetivos. 

 

 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 FORTALEZAS (F) 
1. ………………………… 
2. ………………………… 
3. ………………………… 
4. ………………………... 
5. ………………………… 

       DEBILIDADES (D) 
1. …………………………. 
2. …………………………. 
3. ………………………… 
4. ………………………… 
5. ………………………… 

OPORTUNIDADES 
(O) 

1. ………………… 
2. ………………… 
3. ………………… 

4. ………………… 

ESTRATEGIA FO 
(plaza) 

………………………… 
 

Combinaciones xx xx 
 
 

ESTRATEGIA DO 
(producto/Servicio) 

………………………….. 
 

Combinación xx xx 
 

AMENAZAS (A) 
1. ………………… 
2. ………………… 
3. ………………… 
4. ………………… 

ESTRATEGIA FA 
(publicidad) (marca) 
………………………… 

 
Combinación xx xx 

ESTRATEGIA DA 
(promoción) 

…………………………… 
 

Combinación xx xx 
 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNO

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

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

deben indicar en el plan son las siguientes: 

 

a) Estrategia de segmentación, que nos indicará el público objetivo preferente al 

que nos dirigimos. 

b) Estrategia de posicionamiento, que nos informará de la imagen que deseamos 

tener entre nuestro público objetivo en comparación a los competidores. Se 

trata, en otras palabras, de determinar qué razón o razones vamos a alegar para 

que nuestros clientes potenciales nos prefieran frente a los competidores. 

c) Estrategias de producto y marca. 

d) Estrategias de precio. 

e) Estrategias de distribución. 

f) Estrategias de comunicación.”19 

 

 PLAN DE ACCIÓN 

“Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que elaborarse 

el plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo determinado. 

Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos 

estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. 

                                                           
19 LORES G. Alfredo. La Planificación estratégica: objetivos comerciales, estrategias comerciales y 
plan de acción. Disponible en: http://gonzbuk.com/2011/03/01/la-planificacion-estrategica-
objetivos-comerciales-estrategia-comercial-y-plan-de-accion/ 
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 Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben poner en práctica para poder 

conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los 

recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término el plan de 

marketing. 

 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas dentro 

del mix del marketing, ya que se propondrán distintas estrategias específicas 

combinando de forma adecuada las variables del marketing.”20 

 

En  resumen,  el plan de acción de Marketing  o Plan Operativo contiene las siguientes 

fases.  

 

• Fase estratégica, en la que se determina la filosofía empresarial como  la 

misión, visión, valores y objetivos del a través de la identificación de sus 

puntos fuertes y débiles, mediante la realización de un diagnóstico interno, así 

como de las oportunidades y amenazas derivadas del entorno cambiante que lo 

rodea. 

 

• Fase Táctica, son todos los programas correspondientes que se ejecutan en un 

periodo mayor a 1 año y menor a 5 años. 

 

                                                           
20http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 
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• Fase operativa, el Corto plazo, en que se realiza la programación de las 

acciones y la coordinación de los esfuerzos para alcanzar los objetivos.  

 

• Fase presupuestaria, donde se asignan los recursos correspondientes a los 

objetivos en desarrollo, compromisos y responsabilidades, el análisis de los 

resultados y el control.” 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaron los siguientes 

materiales, métodos y técnicas.  

RECURSOS MATERIALES  

Suministros y Equipos: 

 

 Los suministros:  

 Papel Bond,  

Esferográficos, 

 Clips, 

 Carpetas,  

CD´S, entre otros. 

 

 Los equipos: 

 Calculadora,  
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Computadora, 

Impresora, 

Cámara fotográfica  

Flash Memory  

 Grapadora, 

 Perforadora,  entre otros. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Autora: Bertha Genoveva Pozo Castro 

Director de Tesis: Ing. Galo Eduardo Salcedo López 

Gerente de Mar Rojo: Ing. Luis Alfredo Arias Burneo 

Empleados de la empresa  (10) 

 Clientes fijos mensuales de la empresa  (100)  

 

 

MÉTODOS  

El método es el medio utilizado para llegar a un resultado, un fin. La realización del 

presente trabajo investigativo: “Plan Estratégico de Marketing para el Restaurant -  

Lounge Mar Rojo de la Ciudad de Loja”, exige el manejo metodológico de los diversos 

métodos y técnicas que permitan una planificación sistematizada de las actividades en 

cada una de sus fases o etapas que permitan el logro de los objetivos establecidos. 

 

Método Deductivo: 
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Sigue un proceso sintético-analítico, se presenta conceptos, principios definiciones, 

leyes o normas generales, de las cuales se extrae conclusiones o consecuencias en las 

que se aplica; o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales. Este método contribuyó  para concertar los objetivos estratégicos, las 

estrategias generales que permitirán consolidar a la empresa en el mercado. 

 

Método Inductivo: 

 

 Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de hechos o 

fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general.  

Se realizó  un razonamiento que partió de los aspectos individuales, para llegar a 

conocimientos generales en cuanto al entorno de las empresas de restaurantes en la 

ciudad de Loja. 

 

Método Analítico – Descriptivo:  

 

Se utilizó  este método para analizar los factores positivos y negativos de la empresa, 

aplicando el análisis FODA, conociendo el análisis interno y externo de la empresa 

Restaurante – Lounge Mar Rojo, para plantear posibles soluciones al problema que 

atraviesa. 

 

TÉCNICAS   

 

Observación Directa  
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 Consiste en la apreciación directa del objeto de investigación. Permitió verificar las 

condiciones generales y  reales de los restaurantes y de la empresa, así como 

contrastarla con la información facilitada por los ejecutivos y personal de la empresa. 

 

 

Entrevista 

 

 Dialogo entre dos personas con el fin de obtener datos e información  necesaria sobre 

todas las variables de análisis, mediante la cual  se planteó algunas  preguntas al 

gerente de la empresa Ing. Luis Arias Burneo, para precisar la información secundaria 

y la observación realizada de la empresa. Esta herramienta se la aplicó sobre un diálogo 

directo y sincero, empático y abierto. 

 

Encuesta 

 

 La encuesta es una técnica impersonal que mediante cuestionario está  destinada a 

obtener datos de varias personas con el fin de complementar la información primaria 

indispensable; mediante ésta,   se  realizó una encuesta a los 10 empleados de la 

empresa; así mismo se aplicó otra a los 100 clientes fijos para conocer tanto 

inquietudes como  opiniones sobre el Restaurante. 

 

Determinación o Tamaño de la Muestra 
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El tamaño de la muestra se  delimitó  en 100 clientes  fijos  mensuales y 10 empleados 

de la empresa.  

 

 

 

 

f. RESULTADOS 

 

DIAGNOSTICO  DE LA EMPRESA 

 

Reseña   histórica  de  Restaurante- Lounge  Mar Rojo 

El Restaurante - Lounge Mar Rojo de la Ciudad de Loja inicio sus operaciones en 

diciembre de 2009, con el propósito de ser reconocido por la calidad de su gastronomía 

fusión y un excelente servicio, para alcanzar en recompensa el reconocimiento y 

fidelidad de los clientes, y una rentabilidad satisfactoria en corto plazo. 

Los fundadores de la empresa son el Ing. Luis Alfredo Arias Burneo y la Sra. 

Genoveva Pozo Castro, quienes en el 2009 con créditos en diferentes bancos de la 

localidad, adquirieron la maquinaria,  los utensilios y menaje, así como el mobiliario 

correspondiente para la adecuación del local. La decoración interior estuvo a cargo de 

un arquitecto quiteño,  experto en decoración de interiores. Los propietarios tienen 

estudios universitarios y  experiencia en administración de empresas públicas y 

privadas.  

El Restaurante- Lounge Mar Rojo, está ubicado en la Av. Orillas del Zamora 07-22, 

entre 10 de agosto y Virgilio Abarca de  la ciudad de Loja. 
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Actualmente los propietarios que ejercen las funciones  principales en la  

administración de la empresa, cuentan también  con ocho empleados: una secretaria 

recepcionista, un proveedor,  un chef, un sub chef, dos operarias ayudantes de cocina 

y tres meseros. 

CUADRO  01 

 NÓMINA DE  EMPLEADOS  

N° Nombre Cargo 

1 Sra. Genoveva Pozo de Arias  Administradora 

2 Sr. Luis  Sebastián Arias Pozo   Cordinador 

3 Srta. María Genoveva Arias Pozo Secretaria 

Recepcionista 

4 Sr. Marco Espinoza Ordoñez Chef 

5 Sr. Christian Curimilma Ávila Sub-Chef 

6 Srta. Juana Curimilma Ávila Operaria Ayudante de 

Cocina 

7 Srta. Maritza Rosillo Jiménez  Operaria Ayudante de 

Cocina 

8 Sr. Paul  Arévalo  Arévalo Mesero 

9 Sr. Fausto Jiménez Mesero 

10 Sr. José Tandazo Mesero 

         Fuente: Mar Rojo Restaurante 

          Elaborado por: La Autora 

 

Constitución legal de la empresa 

En cumplimiento a las leyes y reglamentos vigentes sobre la materia, el Restaurante - 

Lounge Mar Rojo, se encuentra registrado en las entidades respectivas y cuenta con 

los siguientes instrumentos: 

▪ Registro en el Ministerio de Turismo del Ecuador  

▪ Permiso de Funcionamiento de la Dirección Provincial de Salud. 

▪ Patente de Funcionamiento del Municipio  de Loja 
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▪ Registro de afiliación a la Cámara de Hoteles y Restaurantes de Loja 

▪ Registro de Afiliación a la Cámara de la pequeña industria de Loja.  

▪ Registro de Marca en el  IEPI  

 

 

Organigrama Estructural actual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Mar Rojo Restaurante 

Elaborado por: La Autora 
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Organigrama Funcional actual: La empresa no cuenta con Organigrama 

Funcional. 

Manual de Funciones actual: La empresa no cuenta con Manual de Funciones 

 

Misión actual 

  

Mar Rojo Restaurante - Lounge ofrece  variedad en comida fusión  de excelente 

calidad, cuidando sobretodo la salud de sus clientes al manejar  la combinación de 

nutrientes  diarios recomendados, utilizando procesos de producción técnicos  y  

aseados,  brindando  una atención personalizada, buscando satisfacer los paladares 

exigentes de sus consumidores, y que genere rentabilidad para sus inversionistas.  

 

Visión actual 

 

Mar Rojo Restaurante -Lounge, quiere ser un restaurante líder en comida fusión, 

reconocido por sus altos estándares  de competitividad, su servicio personalizado y 

satisfacción de sus clientes, incrementando su mercado en un 30% en los próximos 5 

años.  

 

Valores 
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• Responsabilidad.- En el cumplimiento y ejecución  de las labores diarias  

• Respeto.- A los trabajadores y con los clientes, considerando sus derechos 

personales y  atendiendo sus necesidades. 

• Honestidad.-   En el desarrollo de sus  labores  y competencias  específicas.  

 

Marketing Mix actual de la empresa  Restaurante-Lounge Mar Rojo 

 

 

Producto /servicio 

 

En Mar Rojo restaurante, el servicio visto como producto,  o viceversa,  requiere tener 

en cuenta la gama  integral de servicios ofrecidos, la calidad y variedad  de los platos 

a la carta, la infraestructura y el  ambiente interno del restaurante, la atención gentil y 

personalizada al cliente, entre otros;   en este sentido, Mar Rojo restaurante cuenta  con 

muy buen producto/servicio de aproximadamente 90 platos a la carta  los mismos que 

son elaborados escrupulosamente bajo la dirección de un Chef profesional que cuida 

de mantener los estándares de calidad y nutrición recomendados  como norma en este 

tipo de servicios de primera categoría; Adicionalmente, ofrece el placer de servirse en 

un  ambiente suave y  relajado "Lounge" que se vive y siente  al interior de su  

infraestructura.  

 

A continuación  la  variedad de productos de su carta menú.  
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                      PICADAS Precio

QUESO FRANCÉS BRIE O CAMEMBERT                       $ 10.50

Finamente empanizado, pan francés, y miel

PITA CHIPS $6.90

Pan árabe con salsa libanesa de pollo

CROQUETAS DE CORVINA (6 unidades)                        $ 5.90

Brunoise de corvina en masa blanda

MINI ALBÓNDIGAS AL VINO (6 unidades) $ 5.90

Res molida en salsa de vino tinto

TAPITAS MAR ROJO                                                                         $ 3.25

Canasta de maqueño rellena de camarones en salsa coctelera

TAPITAS MAR ROJO $ 3.25

Canasta de maqueño rellena de camarones 

BASTONES DE POLLO $ 3.25

Filetes de pollo empanizados, lechuga y zanahoria

PANGORA GRATINADA $ 4.60

Uña de Pangora gratinada en salsa de hongos

PULPO AL OLIVO

Fresco pulpo español en salsa de olivos negros 

CANASTA DE CAMARONES EMPANIZADOS EN COCO $4.25

Canasta de pasta con camarones empanados en coco

MINI BROCHETAS $4.25

Camarón, piña, pimiento

                                                           CREPES

Ternera $ 4.90

Pollo $ 4.90

Cangrejo $ 4.90

              ENSALADAS

ENSALADA FLORENTINA $ 4.90

Naranja cortada en vivo , legumbres frescas, aderezo balsámico 

ENSALADA CESAR $ 6.50

Camarón, pollo, o mixta, en su salsa original

ENSALADA MAR ROJO $ 7.50

Camarón, pollo, o mixta, lechuga, tomate, choclito,fréjol, mozzarela

ENSALADA GRIEGA

Lechuga fresca, mozzarella, aceitunas, jamón, en aderezo francés. $ 7.50

ENTRADAS

LA CARTA MENÚ (Productos) 
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SOPAS

LOCRO DE PAPAS $ 3.25

CREMA FINA DEL DÍA $ 2.90

CAZUELA DE CAMARÓN $ 6.99

Cazuela ecuatoriana con maní tostado, y camarón

CAZUELA DE PESCADO $ 6.99

Cazuela ecuatoriana con maní tostado, y dorado

CAZUELA MIXTA $ 6.99

Cazuela ecuatoriana con maní tostado, pescado, calamar y camarón

SOPA DE CEBOLLA FRANCESA $ 3.90

Cebolla cocida en vino tinto, pan francés y queso gratinado

ARROCES

PAELLA VEGETARIANA $ 4.90

Variedad de verduras salteadas, con salsa de soya y arroz

ARROZ CON CAMARÓN $ 7.50

Camarones salteados con cebolla y zanahoria

ARROZ CON CONCHA $ 7.80

Conchas frescas con hierbas ecuatorianas

ARROZ MARINERO $ 7.70

Frutos frescos del mar con arroz negro

PASTAS

CARBONARA $ 6.98

Salsa de tocino y queso parmesano

NAPOLITANA $ 6.60

Salsa pomodoro de tomates y verduras

BOLOÑESA $ 6.98

Lomo fino molido, vino tinto ,tomate

MAR ROJO $ 8.50

En salsa de mariscos 

PANNE COOK

PAN CAMPESTRE EN LAS SIGUIENTES SALSAS:

o Res en salsa de champiñones $8.80

o Cerdo en salsa de champiñones $8.80

o Pollo en salsa de champiñones $8.80

o Pollo en salsa de tocino $8.80

o Camarón al ajillo $8.80

HAMBURGUESAS GOURMET

MUSHROOM SAUCE BURGER $ 6.98

Res molida, en salsa de champiñones y queso provolone gratinado

BACON SAUCE BURGER $ 6.98

Res molida, en salsa de tocino y queso provolone 
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CARNES

LOMO FINO DE CERDO O RES : 

Al gril o a la plancha $ 7.50

o Salsa Dijon (fina mostaza francesa) $ 7.90

o Salsa de pimienta $ 7.90

o Salsa de hierbas provenzales $ 7.90

o Salsa de aceitunas $ 7.90

o Salsa de champiñones $ 8.90

STEAK AL GRILL CON AJONJOLÍ $ 8.90

Steak de res en salsa japonesa de soya con semillas de sesamo

SOLOMILLO DE CERDO O RES EN SALSA MAR ROJO

Cerdo o res en nuestra salsa de mariscos $ 9.90

FILET MIGNON

Lomo fino de res torneado con tocino en  salsa de Champiñones $ 9.50

CHULETA DE TERNERA (380 gms)

Carne Premium de ternera a la plancha $ 8.90

MILANESA NAPOLITANA

Lomo fino de res en salsa napolitana y queso mozzarella

SALCHICHAS IMPORTADAS

SALCHICHAS ALEMANAS IMPORTADAS (5 unidades)

Cajun,Kielbasa,Ahumada,Jalapeño, Mostaza. $ 19.90

COSTILLAS

COSTILLAS DE CERDO AL GRILL

COSTILLAS BBQ $ 8.50

COSTILLAS BBQ PICANTES $ 8.90

BABY BACK RIBS GRILL (Magras) $ 8.90

Costilla Premium importada de cerdo al gril $ 11.90

BABY BACK RIBS BBQ (Magras)

Costilla Premium importada de cerdo en salsa Bbq $ 12.50

AVES

AJÍ PERUANO DE POLLO $ 7.50

Pollo, papas, con olivos negros, huevo

ALITAS AL GRILL

ALITAS BBQ $ 7.50

ALITAS BBQ - PICANTES $ 7.50

ALITAS BBQ - 911 (MUY PICANTE) $ 7.50

POLLO AL GRILL, O A LA PLANCHA $ 7.50

POLLO EN SALSA DE TOCINO $ 7.90

POLLO AL JEREZ $ 7.90

Pechuga en salsa de Jerez de Cádiz y mejorana

CORDON BLEU DE POLLO $ 7.90

Relleno de queso mozzarella y jamón de pierna
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 Fuente: Mar Rojo Restaurante 

        Elaborado por: La Autora 

POSTRES  GOURMET

HELADO GOURMET 1 BOLA 2 BOLAS $ 1.20

BANANA SPLIT $ 2.40

MOUSE DE LIMÓN $ 3.99

BAVAROIS DE FRUTA DE LA TEMPORADA $ 3.25

CHEESECAKE DE FRUTA DE LA TEMPORADA $ 3.25

TIRAMISÚ $ 3.80

GÂTEAU AU CHOCOLAT $ 3.75

Fino pastel de chocolate suizo, cubierto de nuez

VOLCÁN DE CHOCOLATE $ 3.98

Delicado biscocho relleno de chocolate suizo líquido 

BEBIDAS

JUGO NATURAL $ 1.60

JUGO MIXTO (NARANJA-FRESA) $ 1.90

ICE-TEA DE LA CASA $ 1.50

NESTEA (LIMÓN -DURAZNO) $ 1.50

AGUA CON GAS / SIN GAS $ 0.85

SMOOTHIE / FRAPPE DE FRUTAS $ 1.90

GASEOSA $ 0.99

GASEOSA LIGHT O ZERO $ 1.50

BATIDO DE FRUTAS $ 2.80

AGUA AROMÁTICA O TÉ $ 1.25

CERVEZA

NACIONAL $ 1.50

CLUB VERDE

IMPORTADAS

CORONA $ 2.99

BUDWEISER $ 1.60

HEINEKEN $ 3.85

CAFÉ

ESPRESSO

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO DE VAINILLA

CAPPUCCINO DE VAINILLA DARK

MOKACCINO

MOKACCINO DARK

TRADICIÓN MILO

VINO

COPA VINO DE LA CASA Concha y Toro (tinto/blanco) 3.60
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Infraestructura de mar rojo restaurante 

La infraestructura de esta empresa es de línea  recta, minimalista;  con ambiente  suave  y relajado "Lounge"; con capacidad para 120 

personas y cuenta con dispositivos habilitados con Wi-Fi                           

                                                                                        GRÁFICO 02 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA  Y  DISEÑO  DE LA EMPRESA 

 

RESTAURANTE - LOUNGE 

 

 

® 
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Precio 

Los precios que mantiene  el restaurante   son  razonables  y competitivos, cabe explicar 

que estos varían de acuerdo  a los ingredientes que se utilizan en cada plato, su cantidad  

y al grado de complejidad con que se elaboran. Los precios en gastronomía  se 

establecen en base a la fórmula denominada del factor  3.3  

Alimentos:           V. ingrediente =Valor del gramo *el N° de gramos 

                               𝑷𝑽𝑷 = ( ∑ 𝒏 𝑽. 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆) ∗ 𝟑. 𝟑                                                        

El Costo de Materia Prima se basa en una Receta Estándar, y en el porcentaje de 

costo se encuentra: Materias primas, costos fijos, utilidad (3.3) 

 

Equivalencias 

1  kilo = 1 000 gr 

1litro = 1 000ml 

1Kilo = 1Litro  

1Gr = 1ml 

 

                                                  CUADRO 02 

 

RELACION COSTO/PVP - FACTOR  3.3 o 33% 

 

 Fuente: Mar Rojo Restaurante 

 Elaborado por: La Autora 

 

Ingrediente 

Unidad 

de 

medida 

V. por c/ 

unidad, 

Kilo  o Litro 

Valor 

unitario 

1 gr = 1 

ml 

Cantidad 

utilizada 

Valor 

Ingredientes 

Factor 

3.3 

∑ costo 

Ingredientes 

= PVP 

Jamón Gr 3,9 0,0039 25 0,0975 3,3 0,3218 

Lechuga Gr 1 0,001 150 0,15 3,3 0,495 

Mozarella Gr 6,5 0,0065 25 0,1625 3,3 0,5363 

Aceitunas Gr 5,5 0,0055 20 0,11 3,3 0,363 

Aguacate Gr 1,6 0,0016 50 0,08 3,3 0,264 

Tomate Gr 1 0,001 50 0,05 3,3 0,165 

Huevo Unidad 0,2 0,2 1 0,2 3,3 0,66 

Vinagreta ml 2,5 0,0025 100 0,25 3,3 0,825 

  - - - - 1,1   3,6301 

      PVP 3,6301 
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                                                     CUADRO 03 

            JUSTIFICACION DEL FACTOR 3.3 o (33%)  PARA EL PVP 
          

 

JUSTIFICACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Reposición de materias primas 1.1 33% 

Gastos Op; Ad;  S. básicos 1.1 33% 

Utilidad bruta 1.1 33% 

TOTAL  3.3 100% 

             Cuadros: 02- 03 
             Fuente: Mar Rojo Restaurante 

              Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

Plaza o distribución 

 

Para Mar Rojo restaurante,  la venta directa es el método escogido de distribución por 

tratarse de un  servicio de alimentación  por elección,  debido a la inseparabilidad del 

servicio con respecto al consumidor;  en este caso es el consumidor el que toma la 

decisión del lugar  en donde desea  proveerse del servicio de alimentación  y  busca 

hacerlo de acuerdo incluso a la ciudad en donde se encuentra  y el lugar en donde se 

ubica el restaurante como es en el caso de  los viajeros  turistas nacionales o 

extranjeros; Por tanto a continuación: la macrolocalización de la empresa , la 

microlocalización y el canal de distribución. 
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 Macro Localización - Mar Rojo Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Micro localización -  Mar Rojo Restaurante  

Mar Rojo Restaurante -Lounge  está ubicado en la Av. Orillas del Zamora entre 10 de 

agosto y Virgilio Abarca de  la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaboración: La Autor 

 

 
RESTAURANTE 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

VENTA  DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS  DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

Las fuerzas que rodean el ambiente externo en el que se  ejecutan las actividades 

empresariales de  Mar Rojo Restaurante-Lounge, está formando por el   Micro 

ambiente  y el Macro ambiente;  sus efectos,  son difíciles de modificar, evadir  o 

eliminar, sin embargo  estar al tanto de lo que sucede podría permitir   al menos que  

se intente   maniobrar entre las  dificultades. Por tanto es necesario realizar un análisis 

de estas dos fuerzas a fin de establecer estrategias que  resulten ser   para  la empresa  

útiles, prácticas y oportunas.   

 

MACRO AMBIENTE 

En el contexto externo  de Mar Rojo Restaurante-Lounge  es importante  abordar su 

entorno  político, económico,  socio-cultural y  tecnológico.  

 

 

 
EMPRESA 

 
CLIENTE FINAL 
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▪ FACTOR POLÍTICO 

 En el mundo de los negocios  es muy  importante tomar en cuenta  los sucesos y el  

desenvolvimiento  que se da en el quehacer  político del país  porque  puede  influir   

directamente en el éxito o no de las empresas. En general, se sabe que  muchas de las  

inversiones nacionales y extranjeras aumentan o disminuyen en función del vaivén 

político y de cómo se presenta el  marco jurídico  y de seguridad en el país,  y la  

implantación de las políticas gubernamentales.   

El ambiente político actual no ofrece  seguridad al sector empresarial dado que las 

políticas del actual gobierno apuntan más a invertir y apoyar a  otros sectores que si 

bien son sumamente  importantes  y necesarios como es:  mejorar  los servicios de  

salud,  la educación,  la construcción de  redes viales, la conservación  del medio 

ambiente, etc.. En contraposición,  se  aprecia  un distanciamiento del régimen con el 

sector productivo, pese a que su discurso reza  diferente y hace  ofertas de apoyo y 

generación de empleo; más, en la realidad y en la práctica,  este sector se siente 

oprimido por  el constante incremento de impuestos y la creación de otros nuevos, 

especialmente para las empresas de servicios; la constante modificación e 

implantación de nuevas leyes no permite  a las empresas tomar decisiones importantes 

porque se sienten inseguras; el incremento anual en los salarios de los trabajadores no 

siempre  concuerdan con la realidad del movimiento económico,  especialmente de las 

pequeñas y medianas  empresas;  el exceso  de trámites burocráticos  y  la serie de 

requisitos que  los negocios se ven obligados a realizar como parte de sus operaciones, 

limitan la agilidad deben tener  los negocios;   estos entre muchos otros elementos, 

hacen   que el factor político se constituyen en una amenaza para   en este sector. 

Análisis:  
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Mar Rojo Restaurante, en algún momento  puede verse seriamente afectado por este 

factor;  ya que la política de acrecentar las arcas fiscales mediante el alza de los 

impuestos y la creación de otros  nuevos,  atentaría seriamente  su estabilidad 

económica ya que estos se transmiten a los consumidores y mermarían las ventas con 

lo   que al reducir sus ingresos puede complicar  su normal desenvolvimiento, esto 

significa  una amenaza que puede  poner en riesgo la subsistencia de la  empresa. 

 

▪ FACTOR  ECONÓMICO 

La economía de Ecuador depende  de la exportación de materias primas: el petróleo 

pese a que las reservas no son enormes sigue siendo su principal fuente de ingresos; 

No obstante, el Gobierno ha emprendido planes para reactivar el sector no petrolero, 

principalmente con la apertura de nuevos mercados a nivel mundial para colocar sus 

productos no tradicionales y ha promovido nuevas ofertas  como es la promoción 

turística del país. "el país tiene importantes reservas ecológicas y turísticas en cuyo 

aprovechamiento puede estar el sustento para el progreso"21.  

 En definitiva, Ecuador  es  muy rico en recursos naturales de donde se derivan otros 

rubros  que de una u otra manera aunque en menor porcentaje  son también eje 

importante  del movimiento económico del país.  

Así tenemos que el entorno económico de Mar Rojo Restaurante  contempla los 

siguientes aspectos: 

 

▪ Producto Interno Bruto22 

                                                           
21http://es.wikipedia.org/wiki/Economia_de_Ecuador  
22 http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm 
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El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda 

a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo 

de la competitividad de las empresas. 

El Banco Central informó que el resultado del PIB del segundo trimestre incorporó 

niveles y ponderaciones de la nueva estructura productiva del país con un año base 

2007, que incluye nuevas industrias como acuicultura y pesca de camarón, 

alojamiento y servicios de comida, correo y comunicaciones, entre otras. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador crecerá a una tasa anual de 3,5% en este 

año (2013), lo que significará una desaceleración respecto a la expansión de 4,8% que 

reportó el año pasado, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

 

Según las nuevas proyecciones entregadas ayer por la CEPAL, los países de América 

Latina y el Caribe crecerán en este año en un promedio de 3,5%, gracias al dinamismo 

que mantendrá la demanda interna y el mejor desempeño de Argentina y Brasil en 

comparación con 2012. Ecuador tendrá un crecimiento económico similar al de la 

región, en general. 

 

Análisis:  

Las cifras de las proyecciones de la CEPAL  revelan que la economía ecuatoriana 

tendrá un crecimiento económico similar al de otros países de  la región,  por lo que es 
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de suponer  motivará la inversión extrajera con lo que es posible  se dinamizar  el  

movimiento económico del país  lo que es beneficioso para las empresas en general,   

por tanto lo es también para Mar Rojo Restaurante, de tal manera que   este factor 

representa una oportunidad del entorno que debe ser aprovechada por la empresa. 

 

▪ Inflación23 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor 

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por 

los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares. 

La inflación en Ecuador se ubicó en 0,18% en abril, contra 0,44% en marzo, y el 

acumulado en 2013 alcanzó 1,31%, indicó el miércoles el estatal Instituto de 

Estadística y Censos (INEC). 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA VALOR 

Abril-30-2013 0.18 % 

Marzo-31-2013 0.44 % 

Febrero-28-2013 0.18 % 

                                                           
23 INEC Disponible en 
http://www.inec.gob.ec/archivos_temporales_descarga/Reporte_Inflacion_Diciembre_2012.pdf 

  PORCENTAJE DE INFLACIÓN  
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Enero-31-2013 0.50 % 

Diciembre-31-2012 -0.19 % 

Noviembre-30-2012 0.14 % 

Octubre-31-2012 0.09 % 

Septiembre-30-2012 1.12 % 

Agosto-31-2012 0.29 % 

Julio-31-2012 0.26 % 

Junio-30-2012 0.18 % 

Mayo-31-2012 -0.19 % 

Abril-30-2012 0.16 % 

Marzo-31-2012 0.90 % 

Febrero-29-2012 0.78 % 

Enero-31-2012 0.57 % 
Diciembre-31-2011 0.40 % 

Noviembre-30-2011 0.30 % 

Octubre-31-2011 0.35 % 

Septiembre-30-2011 0.79 % 
Agosto-31-2011 0.49 % 

Julio-31-2011 0.18 % 

Junio-30-2011 0.04 % 

Mayo-31-2011 0.35 % 

Fuente: INEC Disponible en 
http://www.inec.gob.ec/archivos_temporales_descarga/Reporte_Inflacion_Diciembre_2012. 
Abril_2013pdf 
 
 
 

El INEC precisó que el índice acumulado subió de 1,13% en marzo, al tiempo que el 

anual pasó de 3,01% en ese mes (el más bajo de los últimos 13 meses) a 3,03% en 

abril. Asimismo, indicó que en la variación de la inflación de abril influyó el 

aumento de precios en los sectores de educación (39,35%), recreación y cultura 

(25,23%), y bienes y servicios diversos (17,99%). 

 

"La inflación del primer mes de este año (2013) fue del 0,50%, nivel ligeramente 

inferior al de enero del 2012 (0,57%); sin embargo, representa una fuerte aceleración 

respecto a la inflación negativa del mes anterior, diciembre pasado, cuando se ubicó 
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en -0,19%, según el reporte difundido  por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

censos (INEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Disponible en 
http://www.inec.gob.ec/archivos_temporales_descarga/Reporte_Inflacion_Diciembre_2012. 
Abril_2013pdf 

 

Si bien la inflación de enero se debe principalmente al incremento de precios de las 

divisiones: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, Restaurantes y Hoteles, y 

Transporte, que juntos aportan el 72,91%; el INEC informó que la sección de Bebidas 

Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes es la que registró más crecimiento de precios.  

Ecuador, cuya economía está dolarizada desde marzo de 2000, cerró 2012 con una 

inflación de 4,2% contra 5,4% en 2011. El gobierno prevé una inflación de 5% para 

2013. (AFP)24 

 

Análisis:  

                                                           
24 INEC Disponible en 
http://www.inec.gob.ec/archivos_temporales_descarga/Reporte_Inflacion_Diciembre_2012.pdf 
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Para Mar Rojo Restaurante, las cifras inflacionarias que se presentan constituyen una  

amenaza, ya que es  evidente la  subida de los precios al consumidor; 

independientemente de que estas cifra puedan tener variaciones dado que el factor 

inflación es inestable (sube  y baja)    la empresa que se desenvuelve justamente   en 

la categoría de   venta de alimentos preparados, siempre se verá  afectada dada la 

imposibilidad  establecer un riguroso control y fijar  precios en los  productos, lo que 

afecta directamente al negocio y su estabilidad económica.    

 

 Tasa de Interés 

Es un indicador expresado como porcentaje que mide el valor de los intereses, esta 

es de dos tipos activas y pasivas; las tasas pasivas son las tasas de interés que los 

bancos pagan a sus ahorradores. Las tasas de interés activas son las que los bancos 

cargan a sus clientes.  

La tabla siguiente, exhibe las tasas de interés referenciales que regulan la actividad 

de intermediación financiera.  

 

                                                

TASAS DE INTERÉS 
 

MAYO 2013 (*) 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% anual 
 

Tasa Activa Efectiva Máxima 
para el segmento: 

% anual 

Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.20 Productivo PYMES 11.83 

Consumo 15.91 Consumo 16.30 

Vivienda 10.64 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 
22.44 Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
25.50 
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Microcrédito Acumulación Simple 25.20 Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito Minorista 28.82 Microcrédito Minorista 30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Depósitos a plazo 4.53 Depósitos de Ahorro 1.41 

Depósitos monetarios 0.60 Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

Operaciones de Reporto 0.24   

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Plazo 30-60 3.89 Plazo 121-180 5.11 

Plazo 61-90 3.67 Plazo 181-360 5.65 

Plazo 91-120 4.93 Plazo 361 y más 5.35 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES 
DEL SECTOR PÚBLICO(según regulación No. 009-2010) 

 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

Tasa Pasiva Referencial 4.53 Tasa Legal 8.17 

Tasa Activa Referencial 8.17 Tasa Máxima Convencional 9.33 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Disponible en 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
 
 
 

En el 2007, se aprueba la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito 

y Optimización de la Inversión Pública, que establece topes para las tasas de interés, y 

elimina comisiones y algunas tarifas bancarias; es decir,  se ordenó la reducción de las 

tasas de interés que cobran y que pagan los bancos, por lo que actualmente las tasas 

activas referenciales son relativamente bajas, permitiendo acceder a créditos a un 

mayor número de ecuatorianos, la otra cara de la moneda refleja un menor incentivo 

del ahorro ya que también se redujeron en igual proporción las tasas de interés pasivas, 

incentivando el consumo. 

 

CUADRO 04 

DESTINO DEL CRÉDITO- ENERO 2013 

 

TIPO DE CREDITO 

 

SALDO 

MILLONES DE 

 USD $ 

 

COMPOSICION 

 

PORCENTAJE 

CRÉDITO A  LA  INDUSTRIA 9.444 53.1% 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
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CRÉDITO A LA VIVIENDA 1.392 7.8% 

CRÉDITO A LA MICROEMPRESA 1.286 7.2% 

TOTAL CRÉDITO A LA PRODUCCIÓN*  68.1% 

CRÉDITO AL CONSUMO (personas)  31.9% 

TOTAL CREDITO DESTINADO** 17.978 100% 

           Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
            Elaboración: la autora.  
 
 

* El crédito a la producción incluye: el financiamiento a los sectores productivos: 

comercial, empresarial, PYMES, de vivienda y microcrédito. 

 

**El total de crédito destinado incluye también: deudores por aceptaciones, avales, 

fianzas y garantías y cartas de crédito y provisiones por cartera de crédito. 

Análisis:  

La reducción de la tasa de interés es  favorable para la empresa Mar Rojo,  lo que 

representa una Oportunidad que puede aprovecharla en algún momento cuando lo 

requiera ya que le permitirá solicitar créditos para financiar sus operaciones y seguir 

adquiriendo tecnologías.    

 

▪FACTOR SOCIAL25 

 

Ecuador ocupa el décimo puesto dentro de un ranking de competitividad conformado 

por 18 países, los que fueron evaluados por aspectos sociales que pueden beneficiar a 

sus respectivos pobladores en un estudio efectuado por el Grupo Educativo Aden. 

                                                           
25 http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/ecuador-mejora-en-sus-indices-sociales.htm 
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El argentino Ricardo Greco, presidente del Grupo, explicó a la agencia Andes que la 

entidad que encabeza realiza desde 2009 un abordaje particular que mide las 

capacidades que tiene una sociedad para incrementar sus niveles de bienestar y para 

hacer frente a los desafíos de competitividad en el marco del estado actual de 

globalización. 

 

Entre los aspectos que miden este ranking están la salud y educación, en los que 

Ecuador demuestra “avances positivos”. 

 

“Ecuador viene evidenciando niveles de inversión y gasto público que son 

extraordinarios y redundan en el bienestar para su gente”, dijo el directivo 

El ranking se fundamenta en 10 aspectos: cobertura de necesidades básicas, aspectos 

institucionales, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud, educación, 

expectativas de la población, competencia en los mercados, eficiencia en las relaciones 

laborales y acceso a las tecnologías de información.    

 

 

Análisis:  

 El factor social visto así desde este contexto "Ranking de Competitividad" en  estos  

aspectos sociales en el que  el país ha ganado un escaño más, se evidencia también en 

la provincia de Loja por lo que resulta beneficioso para el sector productivo y para el 

restaurante  en particular, ya que toda mejora que se produce en el ámbito social es 

generalmente paralela a un crecimiento económico que puede repercutir  en el 
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desarrollo de las actividades económicas  de Mar Rojo restaurante;  en tanto,  que 

también  para  los ciudadanos significa  la posibilidad de acceder a este tipo de 

servicios especializados  de alimentación por lo que definitivamente se constituye en 

una  Oportunidad  para esta empresa.  

 

▪FACTOR TECNOLÓGICO: 

Los avances  tecnológicos constituyen una base para el progreso del sector productivo 

en el país; en nuestra ciudad de Loja,   las empresas han reconocido su importancia y  

van introduciendo estos avances de acuerdo a sus requerimientos y  posibilidades 

económicas, así, no solo que pueden procurar  niveles de producción  más eficientes  

sino también  desarrollar la  creatividad y modernización en los productos y servicios 

que ofrecen. 

No están exentos de estos beneficios  los negocios  que se dedican a la gastronomía y 

servicios de alimentación en la ciudad,  ya que ahora disponen de una serie de 

artefactos que optimizan los  procesos de preparación  y cocción de los alimentos y 

disponen de nuevas  técnicas de  conservación y sofisticadas cadenas de frio y calor.  

   

Análisis: El factor tecnológico influye positivamente en el desarrollo de todas  las 

actividades productivas de Mar Rojo Restaurante ya que son  la base para agilitar  los 

procesos de preparación de los alimentos y la conservación de los mismos. Por otro 

lado,  se  realiza la venta de la comida con "valor agregado" ya que  simultáneamente  

se ofrecen facilidades para el uso de  los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales 

como: un ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un 

reproductor de audio digital que los clientes  puede conectar a la  Internet a través de 
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un punto de acceso de red inalámbrica. En definitiva, el factor tecnológico se 

constituye en una Oportunidad para la empresa  que adicionalmente en un futuro 

cercano  le permitirá difundir su imagen  y  los productos y  servicios que ofrece  en 

forma masiva a través de la internet.  

 

MICROAMBIENTE 

El análisis del microambiente estará centrado en cómo la empresa interactúa ante la 

competencia, los clientes y como ofrece su producto, por lo tanto se abordará este 

análisis a través de las cinco fuerzas de Porter: 

 

 

▪Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

El poder de negociación de los clientes de Mar Rojo es de incidencia alta, debido a 

que su compra depende en gran medida al tipo de producto (comida y servicio) para 

ellos les resulta fácil cambiar de proveedor, sin  que esto represente o no   un costo 

adicional significativo. Por lo tanto de los clientes es una amenaza  puesto que pueden 

negociar el precio de  los productos dependiendo del tipo de comida.  

 

▪Poder de negociación de los Proveedores  

La amplia gama de proveedores que se encuentran en los mercados de abasto públicos  

de la ciudad, los varios  supermercados, las bodegas mayoristas, etc. todos venden los 

mismos productos,  lo que le permite reducir su poder de negociación, ya que se  puede 

adquirir el producto a quienes ofrezcan la  mejor calidad y precio.  
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Por lo tanto este factor constituye una oportunidad de alto impacto, debido a que de 

la calidad del producto  y del precio que le ofrezcan a  la empresa, ésta  escogerá a sus 

proveedores.  

 

▪Amenaza de productos sustitutos  

 

Los productos de Mar Rojo Restaurante, son  90 diferentes  platos de comida fusión; 

es decir, es comida nacional e internacional  a la carta  y  tienen su sazón o "toque"   

particular;  como en cada restaurante  tienen sus propias recetas y formas de preparar 

se puede decir o  se entiende que los productos de Mar Rojo   son únicos, ya que nunca 

serán iguales a los de otro lugar  y por tanto no existen sustitutos.  

  En este caso, es fundamental que la empresa mantenga esa  sazón particular,  la buena  

calidad de los platos, y los  precios  razonables, ya que esto constituye una 

oportunidad que debe ser aprovechada por la empresa.  

 

 

▪Rivalidad entre los competidores 

 

La rivalidad que existe con los  competidores de Mar Rojo restaurante, está dada 

principalmente por que intentan ofrecer el estilo de comida "fusión" aunque con 

recetas diferentes;   también son restaurantes  que brindan ambientes acogedores y que 

tienen  un buen  servicio, además,  los precios que manejan son  similares a los de la 

empresa. 
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Por lo expuesto, se tiene que reconocer que la existencia de estos restaurantes 

constituye una constante Amenaza para Mar Rojo ya que se presentan como fuertes 

competidores en  los más importantes aspectos.   Entre estos tenemos:  

 

 

o Restaurante Akemi Sushi 

o Restaurante Risco mar  

o Restaurante VidaVentura 

o Restaurante Casa Lojana 

 

Para determinar el nivel de competitividad del sector se utilizará como herramienta de 

análisis la matriz  de Perfil competitivo, lo que permitirá  identificar a los competidores 

más importantes de la empresa  y conocer algunas de  sus fortalezas y debilidades. 

 

 

 

El procedimiento para su desarrollo es el siguiente: 

 

1. Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los 

competidores más representativos del mercado.  

 

2. Se asignó una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto de 

indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria. 
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 0.0 = sin importancia 

 1.0 = muy importante 

NOTA: La suma debe ser igual a 1. 

 

3. Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la empresa que 

se está estudiando, la debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor clave de 

éxito. 

 

1 = Debilidad grave 3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 4 = Fortaleza importante 

 

4. Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación 

correspondiente otorgada a cada empresa. 

5. Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más alto 

indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil. 
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CUADRO 05 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La autora 
 

Los resultados obtenidos de la MPC revelan que la empresa se encuentra por debajo de la Casa Lojana   que lidera en todos los factores 

ponderados, seguido  de Vidaventura  que cuenta con una buena gama de productos,  esto  debido a que  ambos tienen  más experiencia 

y  tecnologías de punta..  Por lo tanto se concluye que la rivalidad entre competidores es de incidencia alta y  representan una Amenaza 

para  Mar Rojo Restaurante.

Factores 
Claves el 

Éxito 
Pond. 

MAR ROJO  AKEMI SUSHI RISCOMAR VIDAVENTURA CASA LOJANA 

Calificación 
Total 

Ponderado 
Calificación 

Total 
Ponderado 

Calificación 
Total 

Ponderado 
Calificación 

Total 
Ponderado 

Calificación 
Total 

Ponderado 

Gama de 
productos 

0,25 4 1,00 3 0,75 2 0,25 4 1,00 4 0,80 

Calidad de 
los 
productos 

0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 4 1,00 

Tecnología 0,30 1 0,30 1 0,30 1 0,30 3 0,90 4 1,20 

Experiencia 0,20 4 0,80 2 0,80 4 0,80 3 0,60 4 1,00 

Total 1,00  2,85  2,60  2,10  3, 25  4,00 



 
 

70 
 

▪Amenaza de entrada de nuevos competidores  

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

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

recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

Análisis:  

En este  caso la  inversión  para equipar un restaurante de este nivel es alta, ya que  

además de un amplio y  bien ubicado local, se requiere de mobiliario, tecnología, 

menaje,  elementos decorativos, etc. de tal manera que,  en este sentido se considera 

baja la probabilidad de que se establezcan tan fácilmente nuevas empresas de esta 

categoría. Por  tanto la inversión considerable que tendrían que hacer  constituye una 

barrera de entrada que al momento  representa una oportunidad para la empresa.  

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Esta herramienta permitió determinar la situación estratégica externa de Mar Rojo 

Restaurante, a través de la evaluación de las oportunidades y amenazas  que influyen 

en  la empresa.  

 

Es así que en función de los datos obtenidos de la investigación de campo  se determina 

la siguiente matriz EFE para Mar Rojo Restaurante, a continuación se detalla: 

 

 

 

CUADRO 06 
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RESUMEN DE  OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

FACTORES FACTOR 

OPORTUNIDADES  

1. Dinamismo y crecimiento  económico  
del país reflejado en el PIB. 

Económico 

2. Adelantos tecnológicos  en máquinas, 
equipos y otros para el desarrollo 
integral de la actividad.  

Tecnológico 

3. Facilidades de comunicación y 
transmisión  masiva a través de  
Internet 

Tecnológico 

4. Bajas tasas de interés permiten 
acceder a créditos 

Económico 

AMENAZAS  

1. Alza  y creación de más  impuestos  Político 

2. La inflación  Económico 

3. Alto poder de negociación de los 
clientes 

Fuerza de Porter 

4. Alta rivalidad entre competidores  Fuerza de Porter 

Fuente: Análisis Externo 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
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MEFE 

Matriz  01 

FACTORES FACTOR PESO CALIFICACIÓN VALO
R 

OPORTUNIDADES     

1. Crecimiento de la economía 
del país reflejada en el PIB. 

Económico 0,10 3 0,30 

2. Adelantos tecnológicos  en 
máquinas, equipos y otros 
para el desarrollo integral de 
la actividad. 

Tecnológico 0,20 4 0,80 

3. Facilidades de transmisión y 
comunicación   masiva a 
través de  Internet 

Tecnológico 0,15 4 0,60 

4. Bajas tasas de interés 
permiten acceder a créditos 

Económico 0,10 4 0,40 

AMENAZAS     

1.  Alza  y creación de más 
impuestos 

Político 0,10 2 0,20 

2. La inflación  Económico 0,20 1 0,20 

3. Alto poder de negociación de 
los clientes 

Fuerzas de 
Porter 

0,10 1 0,10 

4. Alta rivalidad entre 
competidores  

Fuerzas de 
Porter 

0,05 1 0,05 

TOTALES  1  2,65 

Fuente: Cuadro 06 
Elaborado por: La Autora 

 

SUSTENTACIÓN 

La elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Externos se la efectuó siguiendo 

los pasos que se detallan a continuación:   

 



 
 

73 
 

PASO 1 

De análisis efectuado a los factores externos del macro y micro ambiente se 

determinaron las siguientes oportunidades y amenazas: 

 

OPORTUNIDADES  

 

1. Crecimiento de la economía del país reflejada en el PIB. 

La dinámica y crecimiento económico que refleja el país representa una 

oportunidad para Mar Rojo Restaurante, puesto que existe mayor generación de 

riqueza y más personas pueden acudir a beneficiarse de los productos y  servicios 

que  ofrece la empresa. 

 

2.  El avance Tecnológico  permiten contar con máquinas y equipos sofisticados 

para ofrecer servicios integrales más eficientes.  

Actualmente la tecnología constituye un medio a través del cual las empresas  se 

desenvuelven más eficientemente; en el caso de Mar Rojo Restaurante,  requiere de 

maquinas y equipos sofisticados para los procesos de elaboración de comidas y la 

ofrecer el servicio de alimentación  con valor agregado. 

Los avances tecnológicos para la empresa, son  una oportunidad de alto impacto  ya 

que permitirá la reducción de tiempos en la elaboración de los alimentos y  un 

servicio moderno y  eficiente  lo que se traducirá en una mayor rentabilidad para la 

misma. 
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3. Facilidades de comunicación y transmisión a través de la Internet 

En este momento los avances tecnológicos en lo que respecta a comunicación  

brindan excelentes oportunidades a las empresas, por cuánto éstas se pueden 

publicitarse a nivel mundial, realizar sus transacciones en línea, cautivando a mayor 

número de clientes. Para Mar Rojo Restaurante  esta facilidad  constituye una 

excelente  oportunidad ya que puede aprovecharla y difundir su imagen a través de 

la Red creando una página web de la empresa. 

 

4. Bajas tasas de interés permiten acceder a créditos 

Este factor es considerado como una fortaleza para Mar Rojo Restaurante  por 

cuánto se puede beneficiar de créditos a bajas tasas de interés, los cuales pueden ser 

utilizados en la adquisición de nueva tecnología, que permita elevar su nivel de 

productividad. 

 

AMENAZAS 

 

1.  Alza  y creación de  más impuestos  

Mar Rojo Restaurante, puede verse   afectado  si se crean más impuestos,  y,  por el 

alza de los que ya existen; en los negocios algunos de estos  generalmente  se 

transfieren a los consumidores lo que significa  incremento de precios y la posible 

disminución en las ventas;  esto  afecta directamente a la empresa ya que por un 

lado  sus gastos se elevan y por otro se mermaría significativamente la rentabilidad. 

 

2. La inflación. 
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Los efectos negativos de la inflación recaerían directamente la empresa  Mar Rojo 

Restaurante lo que se  constituye en  una fuerte amenaza,   debido que se presentaría 

una recesión económica generalizada,  lo que   origina  la disminución del valor real 

de la moneda a través del tiempo, el desaliento del ahorro y de la inversión debido 

a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero,  la escasez de bienes y  perdida 

de la capacidad adquisitiva.  

 

3. Alto poder de negociación de los clientes 

Debido a que en la ciudad de  Loja,  ya existen algunas  empresas que ofrecen 

servicios de alimentación, resulta relativamente fácil  para los clientes cambiar de 

proveedor, por tal motivo se genera un alto poder de negociación de su parte, debido 

a que siempre examinan calidad y precio buscando entre todos los oferentes su 

mejor opción, situación que representa una amenaza para la empresa por cuánto no 

dispone de promociones que hagan más atractivos los consumos de los clientes y  

se garantice la fidelización de los mismos. 

 

4. Alta rivalidad entre competidores 

Actualmente,  Mar Rojo Restaurante  se enfrenta   a una constante competencia ya 

que  en el medio que se desenvuelve existen restaurantes que han mejorado 

notablemente sus ofertas de productos y la calidad en sus servicios; además, están 

siempre pendientes de revisar sus precios  para hacer la competencia; este   

escenario pone en riesgo la capacidad  de retención de clientes puesto que sus 

competidores  utilizan estrategias de marketing cuya finalidad es robarlos  y 
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consecuentemente buscan eliminar su competencia,  situación que  representa una 

amenaza de alto impacto. 

 

PASO 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0 (sin 

importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser siempre igual 

a 1. Para el presente caso, se considera que la oportunidad más importante para la 

empresa son los “Avances Tecnológicos  en máquinas y equipos" a los cuales se les 

ha asignado un peso de 0,20,  de igual forma se considera que la amenaza más 

importante es "La inflación"  a la  cual se le asignado un valor de 0.20 

 

PASO 3. 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué forma son 

atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer las amenazas sobre la 

empresa, por lo que se calificó desde 1(no es importante) a 4 (muy importante). 

En el análisis efectuado se asignó la calificación  de 4  a al factor “Facilidades de 

comunicación a través de la Internet.” y la calificación 1 a la “Alta rivalidad entre 

competidores”. 

 

PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos productos 

van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 
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PASO 5. 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser mayor a 4 El 

valor ponderado promedio es de 2.5. 

 

De acuerdo al análisis efectuado Mar Rojo Restaurante obtuvo un valor ponderado de 

2,65; lo que indica que las oportunidades están por encima de las amenazas, lo que 

hace  necesario implementar estrategias que permitan su aprovechamiento ya que si 

las amenazas se ven reducidas frente a las oportunidades que tiene la empresa está 

puede   mejorar  su   posicionamiento y liderazgo en el mercado.  

 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

Para conocer el ambiente interno de Mar Rojo Restaurante,  se procedió analizar la 

entrevista efectuada al Gerente-Propietario  de la empresa, así mismo se analizó los 

resultados obtenidos de la encuesta a los Empleados  y  a una muestra de 100 clientes 

fijos; a continuación se muestran los resultados: 
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PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE  

 

1. ¿Qué título posee? 

Soy Ingeniero Agrónomo,  jubilado. 

2. ¿Fue suya la idea de negocio? 

De la familia, es una empresa familiar, mi esposa es la administradora, se encuentra  

estudiando administración en la UNL 

3. ¿Qué tipo de negocio es exactamente el suyo,  ha tenido acogida? 

Es un restaurante de vanguardia, de comida fusión, una nueva tendencia.  Hemos 

tenido buena acogida, tenemos algunos clientes que nos califican como los mejores,  

4. ¿Creé  usted que a corto o mediano plazo puedan ingresar competidores 

potenciales en la rama de su actividad? 

Claro, en los negocios siempre ingresan competidores, a veces mucho más 

especializados o  con respaldo de firmas extrajeras como las franquicias.   

5. ¿La actual competencia de restaurantes es un problema para su empresa? 

 Así es,  toda empresa que ofrece servicios similares afecta a la nuestra, porque a más 

alternativas,  bajan nuestras ventas, los clientes se reparten. 

6. ¿Qué factores  en su entorno empresarial identifica como amenazas   para la 

empresa? 

 Los competidores, la publicidad agresiva que  algunos  tienen, la inflación que no 

permite fijar precios, demasiados impuestos, falta de recurso humano especializado, 

etc. y muchos  más.  

7. ¿Según su criterio cuales son las fortalezas  que tiene  para el crecimiento  y 

desarrollo  de  su empresa? 
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 El ambiente Lounge, calidad,  buen servicio y precios cómodos;  que es lo que 

tratamos de mantener.   

8. ¿Considera que la estructura organizacional  que posee  en su empresa es la 

adecuada? 

Se ha venido trabajando durante estos  años con  la   que  tenemos; sin embargo, se en 

adelante hay que reestructurar correctamente. 

9. ¿Cómo mantienen las relaciones con los empleados y con los  clientes de su 

empresa? 

Con los empleados mantenemos una buena relación, se basa en el diálogo,   respeto y 

consideración; con los clientes ofrecemos un trato privilegiado, queremos conseguir 

su fidelidad. 

10 ¿El personal que labora en su empresa ha recibido capacitación?  

  Como taller artesanal sí, a los operarios de cocina;  en lo que respeta al servicio del 

restaurante no. Estamos buscando  hacerlo quizá en forma más profesional. 

11. ¿Tiene su empresa alguna  tipo de publicidad y en donde la realiza? 

Lamentablemente no se ha podido hacer publicidad.  

12. ¿La empresa, hace algún tipo de promoción para con  sus clientes? 

 No, no lo hemos hecho.   

13. ¿Piensa que la empresa  en estos años ya ha logrado posicionarse? 

No, pese a que tenemos buenos productos, todavía no 

 14. ¿Me puede decir, según usted,  quienes son sus mayores competidores? 

Vida Ventura, Casa Lojana, Risco mar, Akemi Sushi son la competencia más  directa, 

más,  en este tipo de servicio todos los que venden comidas son competencia.  
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15. ¿Piensa que es importante contar con un Plan Estratégico de Marketing para 

su empresa? 

De hecho, comprendo la importancia, pero todavía no  hemos podido construir uno.  

16. ¿La empresa  posee visión,  misión, organigramas estructural, funcional? 

 Misión, visión  y organigrama  estructural,  funcional no.  

17. ¿Cuáles cree Ud. que son los principales problemas de  su empresa? 

La  falta  de un Plan de Marketing es una falla,  pues  no tenemos publicidad, no hemos 

realizado promociones para los clientes, hay que capacitar al personal en varios temas 

que intervienen en este tipo de negocio, falta una mejor organización interna,  etc., en 

fin 

 

Análisis: La entrevista al gerente de Mar Rojo restaurante,  deja entrever que la 

empresa  tiene algunas debilidades. La más importante se define en que  no cuenta con 

un Plan  Estratégico de Marketing por tanto no tiene planes de   publicidad para   dar 

a conocer los servicios que ofrece y es la razón  de no poder   posicionarse en el 

mercado hasta el momento, para fidelizar clientes, le hace  falta contar con un plan de  

de promociones o  descuentos para atraer más clientes. Hay que mejorar el servicio en 

el que interviene el recurso humano por lo que  la falta de capacitación y el 

conocimiento claro de las  funciones que deben desempeñar  perjudican a la empresa 

en su   organización, productividad e imagen por lo que hace falta mejorar el 

organigrama estructural, construir un organigrama funcional y un manual de funciones 

para que contrate a personal adecuado; Sin embargo, también existen algunas 

oportunidades  valiosas que tiene la empresa que deben aprovecharse.



 
 

81 
 

ENCUESTA A EMPLEADOS 

CUADRO 07 

DATOS GENERALES EMPLEADOS 

 

Edad Cargo Sexo Nivel de Formación 

51 Administradora Femenino  Universitaria 

24 Proveedor  Masculino Est. Universitario 

23 Secretaria 

 Recepcionista 

Femenino Est. Universitario  

44 Chef Masculino Universitaria 

24 Sub Chef/Operario Masculino Est. Universitario 

23 Operaria Aprendiz 

 de Cocina 

Femenino Bachiller 

Aprendiz de Taller 

23 Operaria Aprendiz 

de Cocina 

Femenino Primaria 

 Aprendiz de Taller 

23 Mesero Masculino Est. Universitario 

24 Mesero Masculino Est. Universitario 

23 Mesero Masculino Est. Universitario 

Fuente: Mar Rojo  Restaurante 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 En forma  general  según el cuadro anterior, se observa lo siguiente: Que la edad 

de  los empleados va desde los 23 hasta los 51 años, que es la etapa de mayor 

productividad de los ecuatorianos; además existen 6 cargos diferentes en la 

empresa, lo que demuestra la variedad de funciones necesarias dirigidas a asegurar 

su adecuado funcionamiento; respecto al sexo se nota claramente el equilibrio entre 

hombre y mujeres, con lo que se está cumpliendo con la igualdad de género; 

finalmente en el nivel de formación, en su mayoría son estudiantes universitarios  

en carreras no afines al trabajo que desempeñan; Únicamente el Chef es 

profesional.  
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1. ¿Qué cargo  desempeña y cuáles son  sus actividades vigentes? 

 

                                                      CUADRO 08 

                          CARGO Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

CARGO 

ACTUAL 

 

ACTIVIDADES 

 

1 

Sra. Genoveva Pozo de 

Arias 

Administradora  Se encargada de administrar 

integralmente el restaurante  

 

2 

Sr. Luis  Sebastián Arias 

Pozo 

Proveedor  Coordina actividades, compra 

de productos e insumos para 

el restaurante.  

 

3 

Srta. María Genoveva 

Arias Pozo 

 

Secretaria 

Recepcionista  

Realiza: asistencia gerencial, 

redacción de documentos,  

atención de comunicaciones y 

atención al cliente.  

 

4 

Sr. Marco Espinoza 

Ordoñez 

Chef  Prepara, dirige, enseña  y 

supervisa que los alimentos 

estén bien elaborados 

 

5 

Sr. Christian Curimilma 

Ávila 

Sub-Chef  Prepara y cocina los 

alimentos. 

 

6 

Srta. Juana Curimilma 

Ávila 

Operaria 

Aprendiz de 

Cocina  

Ayuda al Chef y Sub Chef en 

la preparación de los 

alimentos, y aprende 

 

7 

Srta. Maritza Rosillo 

Jiménez 

Operaria 

Aprendiz de 

Cocina 

Ayuda al Chef y Sub Chef en 

la preparación de los 

alimentos, y aprende 

8 Sr. Paul  Arévalo  Arévalo Mesero Se encarga  de pasar los 

alimentos y atender 

personalmente  al cliente  

9 Sr. Fausto Jiménez Mesero Se encarga  de pasar los 

alimentos y atender 

personalmente  al cliente 

10 Sr. José Tandazo  Mesero  Se encarga  de pasar los 

alimentos y atender 

personalmente al cliente 

Fuente: Mar Rojo Restaurante-Encuesta empleados 
Elaboración: La Autora  
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2. ¿Cómo considera y califica usted al restaurante Mar Rojo, en cuanto al servicio 

que presta? 

CUADRO 09 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DEL RESTAURANTE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 10% 

Muy Bueno 5 50% 

Bueno 3 30% 

Regular 1 10% 

Mala 0 0 % 

Total 10 100 % 
            Fuente: Encuesta aplicada a los empleados 
               Elaboración: La Autora 
 
 

GRÁFICA 01

 

Análisis e Interpretación del cuadro 09: De acuerdo con esta interrogante el 10% de 

los  empleados manifestaron  de excelente el servicio;   el 50%, opinan que es muy 

bueno; el  30%  consideran que el servicio el bueno, y, otro  10%  califica de regular 

al servicio.  

Los resultados obtenidos, indican que el servicio del restaurante es muy bueno 

(fortaleza), pero que aún debe mejorar en un 50% más para competir y Fidelizar a los 

clientes. 

10%

50%

30%

10%

0%

Calificación del servicio del Restautrante

Exelente

Muy Buena

Buena

Regular

Mala
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3. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa acorde al cargo que 

desempeña?  

CUADRO 10 

CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 
                 Fuente: Encuesta Aplicada a Los Empleados 
                      Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 02 

 

                                                                                                                                                         

Análisis e Interpretación del cuadro 10: El 80%  manifestaron que  no reciben 

capacitación  por parte de la empresa (debilidad), y  el 20% manifestaron que la 

empresa si realiza capacitación. 

Es decir, solo el  20% reciben la capacitación y son los Operarios- Aprendices  que 

están bajo la dirección del Chef, por tanto es una debilidad;   para mejorar el servicio 

se debe capacitar todo el personal acorde al cargo que desempeñan.  

20%

80%

Capacitación por parte de la Empresa

Si

No
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4. ¿Considera usted que la empresa debe implementar un  Plan Estratégico de 

Marketing en el restaurante? 

CUADRO 11 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  10 100% 

No 0   0% 

Total 10 100% 
           Fuente: Encuesta Aplicada a Los Empleados 
               Elaboración: La Autora 

 

  GRÁFICA 03 

 

 

Análisis e Interpretación del cuadro 11: El 100%, de los encuestados  manifiestan  

que  la importancia de   implementar  un Plan  de Marketing  en la empresa. 

Los Resultados demuestran  la necesidad de implementar un  Plan Estratégico de 

Marketing en la empresa,  el no tener uno,  es una debilidad de la empresa ya que no 

le permitirá competir y  alcanzar posicionamiento, ni  fidelizar clientes  y  obtener una 

rentabilidad adecuada. 

100%

0%

Implementación de un Plan Estratégico  de 
Marketing

Si

No
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5. ¿Qué sugerencias  daría usted para que se tome en cuenta en el Plan Estratégico 

de Marketing a implementarse? 

 

CUADRO 12 

SUGERENCIAS PARA UN PLAN DE MARKETING 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Efectuar promociones 3 40% 

Realizar mayor publicidad 4 40% 

Capacitación al personal. 3 20% 

Total 10 100% 
               Fuente: Encuesta Aplicada a Los Empleados 
                   Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 04 

 

Análisis e Interpretación del cuadro 12: De las  sugerencias para ser implementadas 

en el Plan Estratégico tenemos: El 40% se inclina por las promociones, 40%  por  

publicidad y  el 20%  sugiere  capacitar al personal.  

Las respuestas dan que   Publicidad,  y Promociones son las sugerencias con mayor 

porcentaje, por tanto hay que tomarlas en cuenta  en la implementación  del  Plan de 

Marketing para la empresa; lo que sería  una gran Fortaleza  para hacer conocer a la 

empresa, la calidad de sus servicios y consentir a los consumidores.  

40%

40%

20%

Sugerencias para un Plan de Marketing

Efectuar promociones

Realizar mayor publicidad

Capacitación al personal
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6. ¿Le motiva  su trabajo,  considera justa la remuneración que percibe por él, se 

siente comprometido con  la empresa? 

 

CUADRO 13 

MOTIVACIÓN, REMUNERACIÓN, COMPROMISO CON LA 

EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 
                Fuente: Encuesta Aplicada a Los Empleados 
                     Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 05 

 

 

Análisis e Interpretación del cuadro 13: En relación a si los empleados están 

motivados y conformes con  la remuneración que perciben,  el 80%, están 

satisfechos y motivados y el  20% expresan no estar de acuerdo.  

Esto  es importante para la  empresa ya que  si los empleados están motivados su 

rendimiento será también mejor y es  una fortaleza que debe mantenerla para 

lograr sus objetivos empresariales.  

80%

20%

Motivación, remuneracion,compromiso con la 
empresa

Si

No
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7. ¿La infraestructura del restaurante es la adecuada? 

 

CUADRO 14 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0    0% 

Total 10 100% 
               Fuente: Encuesta Aplicada a Los Empleados 
                    Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICA 06 

 

 

Análisis e interpretación del cuadro 14: De acuerdo con la pregunta el 100% de los 

empleados dice que la infraestructura es  adecuada, de tal manera que la empresa 

cuenta con este factor como una Fortaleza  que  permite un buen ambiente de trabajo 

para ellos y  un  lugar adecuado para atender a los clientes.  

 

100%

0%

Infraestructura Adecuada

Si

No
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8. ¿La empresa, cuenta con organigrama funcional y un manual  de funciones? 

 

CUADRO 15 

 CUENTA CON ORGANIGRAMAS Y UN MANUAL DE FUNCIONES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0    0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 
               Fuente: Encuesta Aplicada a Los Empleados 
                    Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 07 

 
 

 

 

Análisis e interpretación del cuadro 15: Respecto a esta pregunta, el 100% de los 

empleados manifestaron que la empresa no cuenta con Organigramas ni Manual de 

Funciones, aspecto negativo que denota una debilidad al restar importancia a estos  

elementos tan necesarios e importantes para una empresa.  

 

 

0,00%

100,00%

Cuenta con Organigramas y  Manual de 
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No
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9. ¿Cuáles cree son las fortalezas que tiene la empresa? 

CUADRO 16 

FORTALEZAS DE  LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precios económicos  y 

competitivos 
3 30% 

Calidad del Servicio 3 30% 

Variedad de Platos a la carta 4 40% 

Total  10 100% 

            Fuente: Encuesta Aplicada a Los Empleados 
                Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 08 

 

 

Análisis e interpretación del cuadro 16: Según los resultados las fortalezas son: 

Precios económicos 30%;  Calidad del servicio 30%; Variedad de platos a la carta 

40%.  Factores positivos que se conciben como fortalezas para la empresa ya que es 

lo que generalmente buscan los consumidores, buenos precios, calidad y  servicios.  

 

 

30%

30%

40%

Fortalezas que tiene la Empresa

Precios económicos  y
competitivos

Calidad de los Servicios

Variedad de Servicios
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA  A CLIENTES 

 

1. ¿Cómo califica usted  el servicio y ambiente de  Mar Rojo restaurante? 

CUADRO 17 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO QUE OFRECE EL RESTAURANTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 10 10% 

Bueno 80 80% 

Regular 8 8% 

Malo 2 2% 

TOTAL 100 100% 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los clientes fijos 
                   Elaboración: La Autora 
 
 

GRÁFICA 09 

 

Análisis e Interpretación del cuadro 17: En relación al servicio que prestan los 

empleados de la empresa, un 80% considera que es bueno, siendo una fortaleza del 

restaurante, un 10% afirma que es muy  bueno, el 8% regular y el 2% de los 

encuestados califica al servicio como malo. En este tipo de negocio se persigue la 

excelencia, por tanto aún debería procura mejorar el servicio.  
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2. ¿Por qué prefiere los servicios de  Mar Rojo Restaurante? 

 

CUADRO 18 

POR QUE PREFIERE LOS SERVICIOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precios 45 45% 

Ubicación 15 15% 

Variedad  del Producto 20 20% 

Calidad  del Servicio 20 20% 

TOTAL  100 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los clientes fijos 
                    Elaboración: La Autora 
 

 

GRÁFICA 10 

 
 

 

Análisis e Interpretación del cuadro 18: Los resultados obtenidos determinan que 

un 45%  de clientes prefiere al restaurante por los precios, el 15% por la ubicación, el 

20% por la calidad del producto y el 20%  por el servicio. Mantener  precios 

razonables, variedad y calidad es una  fortaleza del restaurante que debe aprovechar 

para conservar los clientes.  
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  3. Indique, ¿Con qué frecuencia acude  al restaurante Mar Rojo? 

CUADRO 19 

CON QUE FRECUENCIA ACUDE AL RESTAURANTE  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diario 19 19% 

Semanal 32 32% 

Quincenal 40 40% 

Mensual 8 8% 

Anual 1 1% 

Total 100 100% 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los clientes fijos 
                     Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 11 

 

Análisis e Interpretación del cuadro 19: Según los resultados obtenidos, el   40% de  

clientes dice  que  acuden quincenalmente al restaurante, seguido de un 32% que 

acuden una vez a la semana, el 19% acude diariamente, un  8% una vez al mes y el 1% 

una vez al año.  Tomando en cuenta los tres porcentajes más altos, es un indicador de 

que el restaurante tiene su clientela fija lo que significa una fortaleza porque los 

clientes regresan al restaurante. 
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4. ¿Qué le parecen los precios del restaurante?  

 

CUADRO 20 

LOS PRECIOS SON: 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Altos  8 8% 

Moderados  60 60% 

Bajos  32 32% 

Total  100 100% 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los clientes fijos 
                     Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 12 

 

 

Análisis e Interpretación del cuadro 20: Respecto a esta pregunta un 60%  de los 

clientes dice que los precios  son moderados, seguido de un 32% que le parecen bajo, 

y  un 8% considera que son altos.  

 Estos datos, confirman que los precios de Mar Rojo son razonables, lo que significa 

una fortaleza que con la  puede   mantener su competitividad. 
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5. ¿Qué sugerencia  haría  para mejorar la gestión del restaurante? 

 

CUADRO 21 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN  

Sugerencias Frecuencia Porcentaje 

Publicidad y 

Promociones 
45 45% 

Capacitación al personal 30 30% 

Agilidad en el servicio o 

entrega 
25 25% 

Total 100 100% 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los clientes fijos 
                   Elaboración: La Autora 
 
 

GRÁFICA 13 

 

Análisis e Interpretación del cuadro 21: El 45% de los encuestados opinan que se 

debería realizar publicidad y promoción, el 30% expresa que se debe capacitar al 

personal  y un 25%  que el servicio debe ser más ágil.  

La observación de los clientes sobre la falta de publicidad y promoción, es una 

debilidad  que afecta la  imagen de la empresa;  igual sucede con la observación sobre  

capacitar al personal que no está prestando agilidad al momento de brindar el  servicio.  

Situación que debe ser revisada por la administración de Mar Rojo. 

25%

30%

45%

Sugerencias para Mejorar la Gestión

Agilidad en la entrega

Capacitacion al
personal

Publicidad y
Promociones
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Una vez efectuados el análisis de la entrevista al gerente y las  encuestas, se procede a 

determinar los factores internos que se componen de dos fuerzas: Las fortalezas, que 

son todas aquellas actividades que se realiza con un alto grado de eficiencia; y las 

Debilidades, que por el contrario se realizan con bajo grado de eficiencia. Una vez 

identificados todos los factores se los resume en la Matriz EFI 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Esta herramienta permitió determinar la situación  interna de Mar Rojo Restaurante,  a 

través de la evaluación de sus fortalezas y debilidades las mismas que influyen en 

directamente en el desarrollo  de la empresa. A continuación el detalle de los 

resultados. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

 

MEFI 

Matriz N° 02 

FACTORES FACTOR PESO CALIFICACIÓN VALOR 

FORTALEZAS     

1. Es un Restaurante de 
Vanguardia 

 Entrevista a 
Gerente 
Preg.03 

0,15 4 0,60 

2.  Buenas relaciones con 
empleados y clientes 

 Entrevista a 
Gerente Preg.09 

0,05 3 0,15 

3. Precios Razonables, muy 
buena Calidad y variedad. 

Entrevista a Gerente 
Preg.07 

Encueta empleados 
Preg.09 

Encuesta Clientes 
Preg.02-04 

0,10 4 0,40 

4. Personal motivado, conforme 
con el salario y comprometido 
con la empresa 

Encuesta a 
empleados Preg.06 

0,05 3 0,15 

5. Buen ambiente y  servicio Entrevista a Gerente 
Preg.07 

Encuesta a clientes 
Preg.01 

Encuesta empleados 
Preg.09  

0,10 4 0,40 

DEBILIDADES     

1. Falta  de un Plan Estratégico  de 
Marketing  

Entrevista a Gerente 
Preg.18 

Encuesta empleados  
Preg.04 

0,20 1 0,20 

2. No tiene ningún tipo de  
Publicidad 

Entrevista a Gerente 
Preg.11 

 

0,15 2 0,30 

3. No brinda promociones a los 
clientes. 

Entrevista Gerente 
Preg.12 

0,10 1 0,10 

4. No logra posicionarse la 
empresa   

Entrevista Gerente 
Preg.13 

0,05 2 0,10 

5. No cuenta con organigrama 
funcional,  ni tampoco con 
manual de funciones.   

Entrevista a 
Gerente. 

Preg. 10-16 
Encuesta empleados 

preg.03- 08 

0,05 1 0,05 

TOTALES  1  2,45 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 



 
 

98 
 

 

SUSTENTACIÓN 

La elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores Internos se la efectuó siguiendo 

los pasos que se detallan a continuación: 

 

PASO 1 

De la entrevista al Gerente, la encuesta a los  empleados y a los  clientes  fijos se 

identificó las siguientes fortalezas y debilidades: 

 

FORTALEZAS 

 

1. Es un Restaurante  de vanguardia,  novedoso y tiene acogida.  

El propietario y Gerente de Mar Rojo restaurante, en la entrevista que se le realizó 

(preg. N°03), nos comenta que la empresa  tiene una ventaja sobre las demás, su 

ambiente Lounge de estilo sencillo  minimalista que  ha impactado en el medio y tiene 

buena acogida,  por lo tanto es una fortaleza de la empresa muy significativa para 

mostrarse competitivo ante los otros restaurantes y apreciación de los clientes. 

 

2. Buena relación con empleados y clientes. 

Mar Rojo, según nos comenta el Gerente en la entrevista (preg. N°09) ,   mantiene 

muy buena relación tanto con los empleados en el ámbito interno,  como también con 

los clientes que vienen del externo, una fortaleza muy importante para la empresa, 

porque constituyen dos agentes fundamentales para su normal desarrollo 

empresarial,  sin uno de ellos simplemente  no existiría  la  empresa. 
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3. Precios razonables y competitivos, muy  buena calidad y variedad.  

El Gerente (preg. N°07), empleados (preg. N°09) y clientes (preg. N°02- N°04) , 

coinciden en que la empresa tiene los tres elementos que  todos buscan: precio, 

calidad y variedad (como dice   el refrán popular:  bueno,  bonito y barato);  lo que 

constituye una gran fortaleza  que tiene la  empresa y  que deberá mantener siempre 

con el objetivo de  fidelizar clientes y  asegure rentabilidad.  

 

     4. Personal motivado, conforme con el salario y comprometido con la empresa  

De acuerdo a la pregunta N°06 de la encuesta a los empleados, los  resultados  

demuestran que los empleados están motivados, conformes con el salario que 

perciben, lo que los compromete a trabajar para contribuir con el mantenimiento y 

desarrollo de la empresa. Por lo tanto a este factor se lo considera como una fortaleza 

para Mar Rojo restaurante, ya que ayuda a cumplir con las metas establecidas tanto 

en lo que respecta al personal, como para el beneficio económico de la  empresa, ya 

que sus trabajadores rendirán siempre bien.  

 

       5. Buen ambiente y servicio 

De acuerdo a la  entrevista al Gerente preg. N°07; encuesta a  los clientes preg. N°01 

y encuesta empleados preg. N°09, señalan que el ambiente y servicio que ofrece Mar 

Rojo restaurante es muy bueno; dos elementos que combinan y se constituye en una 

fortaleza muy  importante en este tipo de negocios dado que  es lo que generalmente  

buscan los consumidores.  
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En conclusión existe un elevado nivel de aceptación para Mar Rojo  restaurante por 

parte de los clientes, porque reúne las condiciones que buscan para  satisfacer sus 

necesidades en este tipo de negocio.  

 

DEBILIDADES 

 

1.  Falta  de un Plan Estratégico de Marketing 

De acuerdo a la información proporcionada por el  Gerente de la empresa (preg. 

N°18) y la encuesta a los empleados (preg. N°04), reconocen la necesidad de 

implementar un Plan Estratégico de Marketing en la empresa; independientemente de 

las  fortalezas  que tiene la empresa, si ésta no cuenta con  un Plan de Marketing bien 

estructurado  el negocio decaerá indefectiblemente, lo que significa una debilidad de 

la empresa que debe ser tomada en cuenta  por la administración.  

 

2. No tiene ningún tipo de  Publicidad 

La falta de publicidad se confirma en la entrevista realizada al  Gerente (preg. N°11), 

quien manifiesta no tenerla en ningún medio de comunicación, situación perjudicial 

para la empresa porque sin ella no puede  comunicar a los consumidores sobre los 

servicios que ofrece, tampoco beneficia su imagen y está retardando su 

posicionamiento.  Por lo expuesto se concluye que la falta de publicidad  representa 

una debilidad que posee la empresa,  lo que la sitúa  en desventaja  en relación a sus 

competidores. 
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3. No brinda promociones a los clientes. 

En la entrevista al Gerente (preg. N°12) manifestó que no se han realizado 

promociones en la empresa, tomando en cuenta que ahora toda empresa lo hace como 

estrategia para atraer clientes; está debilidad de la empresa debe ser tomada en 

cuenta ya que es muy importante;  si,  el retorno de los clientes depende en gran 

medida de la buena comida y la  atención brindada,  les atraería mucho  más si la 

empresa hiciera algún tipo de promoción,  a manera de premiar  la fidelidad de los 

clientes. 

 

    4. No logra posicionarse la empresa en el mercado. El Gerente (pre.13) fue 

enfático al decir que la empresa pese a tener buenos precios y  productos, que son 

reconocidos por los clientes, no logra hasta el momento  posicionarse debidamente  

en el mercado de la ciudad.  

Esta situación  amerita ser revisada por ser una debilidad actual de la empresa ya 

que va en desventaja de sus intereses. 

 

 5. No ha capacitado al personal y no cuentan   con organigrama  funcional, ni con 

un  manual de funciones. De la encuesta realizada a los empleados (preg. N°03) 

(preg. N°08) y  la entrevista al Gerente (preg. N°10) (preg. N°16) se puede sintetizar 

que el personal en general  no ha recibido capacitación alguna y tampoco cuentan 

con un organigrama funcional y un manual de funciones para orientar debidamente 

sus actividades y un buen desempeño para  con los clientes; debilidad de la empresa  
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que en un momento dado puede afectar  en su productividad y en la calidad del 

servicio y atención que se debe brindar a los clientes en un restaurante.  

PASO 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0(sin 

importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser siempre igual 

a 1. Para el presente caso, se considera que la fortaleza más importante para la empresa 

es “Es un restaurante de Vanguardia" al cual se le ha asignado un peso de 0.15, de 

igual forma se considera que la debilidad más importante es la “La falta de un Plan 

Estratégico de Marketing"  al cual se le asignado un valor de 0.20 

 

PASO 3. 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué forma son 

atractivas o no son las fortalezas y que daño pueden ejercer las debilidades sobre la 

empresa, por lo que se calificó desde 1(no es importante) a 4 (muy importante). En el 

análisis efectuado se asignó la calificación  de 4  a al factor “Es un restaurante de 

Vanguardia"  y la calificación 1 a  “La falta de un Plan Estratégico de Marketing". 

 

PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos productos 

van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 

 

PASO 5. 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser mayor a 4 El 

valor ponderado promedio es de 2,5. De acuerdo al análisis efectuado a Mar Rojo 
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restaurante, éste  obtuvo un valor ponderado de 2,45; lo que indica que la empresa no 

está aprovechando las fortalezas y que las debilidades le pueden hacer mucho daño. 

Una vez concluido el análisis de la situación actual de Mar Rojo Restaurante, se 

llegaron a determinar los siguientes factores críticos de éxito. 

 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

 

CUADRO 22 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS  

1. Es un restaurante de Vanguardia 

2. Buenas relaciones con empleados y clientes 

3. Precios razonables y competitivos, muy buena calidad y variedad.  

4. Personal motivado y comprometido con la empresa 

5. Buen ambiente y servicio 

DEBILIDADES 

1. Falta de un Plan Estratégico de Marketing. 

2. No tiene ningún tipo de publicidad. 

3. No brinda promociones a los clientes 

4. No logra posicionarse aún en el mercado  

5. No ha realizado capacitaciones, no tiene organigrama  funcional, ni  un manual 
de funciones.  

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento de la economía del país reflejada en el PIB. 

2. Avances Tecnológicos  en máquinas, equipos y otros  

3. Facilidades de comunicación a través de la Internet 

4. Bajas tasas de interés permiten acceder a créditos 

AMENAZAS 

1. Alza y creación de más impuestos 

2. La inflación 

3. Alto poder de negociación de los clientes 

4. Alta rivalidad entre competidores  

Fuente: Matriz EFE N° 01 y  Matriz EFI 02 
Elaborado por: La Autora 
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Matriz FODA 

Para contar con el diagnóstico completo de la Situación de Mar Rojo restaurante  es 

indispensable elaborar la Matriz FODA, la cual recopila las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que rodean a la empresa, el cruce de los factores críticos de 

éxito identificados en el análisis interno y externo permitirán determinar las medidas 

correctivas a aplicar con el fin de mejorar el futuro de la empresa. 

A continuación se presenta la Matriz FODA de Mar Rojo Restaurante.  

 

CUADRO 23 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

1. Es un restaurante de Vanguardia 
1. Crecimiento de la economía del país 
reflejada en el PIB 

2. Buenas relaciones con empleados y 
clientes 

2. Avances Tecnológicos en máquinas, 
equipos y otros. 

3. Precios razonables y competitivos, muy 
buena calidad y variedad. 

3. Facilidades de comunicación a través de  
Internet 

4. Personal motivado y comprometido con la 
empresa 

4. Bajas tasas de interés permiten acceder a 
créditos 

5. Buen ambiente y servicio  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de un Plan Estratégico de Marketing 1. Alza y creación de más impuestos 

2. No tiene ningún tipo de publicidad 2. La inflación  

3. No brinda promociones a los clientes 3. Alto poder de negociación de los clientes 

4. No logra aún posicionarse en el mercado  4. Alta rivalidad entre competidores.  

5. No ha realizado capacitaciones   

6. No tiene organigrama funcional  ni    
manual de funciones 

 

Fuente: Cuadro 22 
Elaborado por: La Autora 
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COMBINACIÓN DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO / MATRIZ DE COMBINACIÓN FODA 

Matriz N° 03 
 

FORTALEZAS (F) 
1. Es un restaurante de Vanguardia 
2. Buenas relaciones con empleados y clientes 
3. Precios razonables y competitivos, buena calidad y 

variedad 
4. Personal motivado y comprometido con la empresa 
5. Buen ambiente y servicio 

DEBILIDADES (D) 
1. Falta de un Plan Estratégico de Marketing 
2. No tiene ningún tipo de publicidad 
3. No brinda promociones a los clientes 
4. No logra posicionarse  aún en el mercado   
5. No realiza capacitaciones 
6. No tiene organigramas  funcional, ni manual de 
funciones.  

OPORTUNIDADES (O) 
 

1. Crecimiento de la economía del país 
reflejada en el PIB. 

2. Avances Tecnológicos  en máquinas, 
equipos, y otros 

 3. Facilidades de comunicación a través de 
la Internet 

4. Bajas tasas de interés permiten acceder a 
créditos 

ESTRATEGIA FO (plaza) 
 

Crear una página Web para Mar Rojo Restaurante, a fin de acrecentar el 
nicho de mercado por ende las ventas y dar a conocer en forma masiva su 
misión y visión, y demostrar que es un restaurante de Vanguardia  
comunicando sobre  sus servicios, productos, ambiente, etc.  Que ofrece. 

 
Combinación de Fortalezas N° 1-3-5 para aprovechar la  oportunidad 

N°3  
 

ESTRATEGIA DO (producto/Servicio) 
a) Facilitar  a los consumidores la  compra de  los productos y  
servicios  mediante tarjetas de consumo pre- pago  "Gift Card" 
con impresión personalizada sea  para   uso personal, 
transferible o para obsequio. 
Combinación para reparar la debilidad N°1;   y aprovechar  

la  oportunidad N°1 
b) *Corregir  el Org. Estructural, elaborar el Org. Funcional  y  
elaborar un manual de funciones para mejorar la organización 
de la empresa y brindar mejor  servicio al cliente 
    * Elaborar e implementar un plan de capacitación para todo 
el personal  a fin de mejorar  el servicio y la atención al cliente 
Combinación para remediar la debilidad N°5 y aprovechar 

la oportunidad N°4 

AMENAZAS (A) 
 
 

1 . Alza y creación de más impuestos 
2 . La inflación  
3 . Alto poder de negociación de los clientes 
4 . Alta rivalidad entre competidores. 

ESTRATEGIA FA (publicidad) (marca) 
Publicar por un diario local (La Hora) toda  la carta menú para dar a conocer 
los  precios, la variedad y  calidad  de los productos, incluyendo 
adicionalmente   leyendas sobre los servicios adicionales que presta  la 
empresa  
Combinación de fortalezas N° 3 y N°5 para minimizar la  amenaza N°4 

 
Imprimir siempre el logo y ubicarlo estratégicamente  en toda tarjeta de 
comunicación de  menús  para  las fechas especiales (Navidad, día del Padre, 
de la Madre, Semana Santa,  al turismo en general, etc.) con la finalidad de 
posicionar  la marca en la  mente de los consumidores 
 

Combinación para atacar la amenaza N°4; aplacar la amenaza N°3,  y 
aprovechar las fortalezas N°1,N°3 y N° 

ESTRATEGIA DA (promoción) 
 

Obsequiar  artículos promocionales a los clientes que hacen 
consumos, con el logo del restaurante, para que se sientan 
alagados y simultáneamente  posicionar el nombre de la 
empresa. 

Combinación para aplacar  las debilidades N°1 y 4 y 
reducir la amenaza N° 4 

  Firmar un nuevo convenio con  la empresa FIBECA, para 
promocionar  el servicio a través de una "tarjeta de descuento"  
del 20% al cliente  cumpleañero: promoción de tiempo limitado, 
aplica condiciones,  válido por dos meses  a partir de la fecha 
de cumpleaños.      
Combinación para reducir la debilidad N°1;   y defenderse 

de las  amenazas N° 3 y N°4 

Fuente: Cuadro  N° 23 
Elaborado por: La Autora 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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Después de haber elaborado la Matriz de Alto Impacto se procedió a realizar las 

combinaciones: FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los siguientes objetivos 

estratégicos. 

CUADRO RESUMEN DE  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

CUADRO 24 

TIPO DE ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

Estrategia de Plaza Crear una página Web de Mar Rojo Restaurante, a fin de 
acrecentar el nicho de mercado y por ende las ventas  y dar a 
conocer en forma masiva su misión y  visión, y demostrar  que es 
un restaurante de Vanguardia, comunicando sobre   sus   servicios, 
productos,  ambiente, etc. que ofrece.    

Estrategia de 
producto/Servicio  

 a) Mejorar el servicio y facilitar  a los consumidores la  compra de  
los productos  mediante tarjetas de consumo pre- pago  "Gift Card" 
con impresión personalizada sea  para   uso personal, transferible 
o para obsequio a fin de incrementar en un 70% la cartera de 
clientes y  las ventas.  
b) *Corregir  el Org. Estructural, elaborar el Org. Funcional  y  
elaborar un Manual de Funciones para mejorar la organización de 
la empresa y por ende  brindar un mejor servicio a los clientes. 
    * Elaborar  e implementar un Plan de Capacitación para todo el 
personal  a fin de mejorar  el servicio y la atención  a los clientes. 

Estrategia de 
posicionamiento 

Imprimir siempre el logo y ubicarlo estratégicamente  en toda 
tarjeta de comunicación de  menús  para  las fechas especiales 
(Navidad, día del Padre, de la Madre, Semana Santa,  al turismo en 
general, etc.) con la finalidad de posicionar  la marca en la  mente 
de los consumidores 

Estrategias de 
promoción 

a) Obsequiar  artículos promocionales con el logo de la empresa a 
los clientes que realizan  consumos mínimos de $15,00,  promoción  
para premiar a los clientes por preferir a Mar Rojo y   fidelizar al 
70% de los  clientes y  simultáneamente  posicionar el nombre de 
la empresa. 
b) Firmar un nuevo convenio con  la empresa FIBECA, para 
promocionar  el servicio a través de una "tarjeta de descuento"  del 
20% al cliente  cumpleañero: promoción de tiempo limitado, aplica 
condiciones,  válido por dos meses  a partir de la fecha de 
cumpleaños.     

Estrategia de 
Publicidad  

 Publicar por un diario local (La Hora) toda  la carta menú para 
dar a conocer los  precios, la variedad y  calidad  de los productos, 
incluyendo adicionalmente   leyendas sobre los servicios 
adicionales que presta  la empresa  

Fuente: Matriz N° 03 
Elaborado por: La Autora 

 



 
 

108 
 

g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

 MAR ROJO RESTAURANTE- LOUNGE 

 

 

Presentación 

 

Mar Rojo Restaurante  es una microempresa que viene funcionando desde el 2009 

en la ciudad de Loja; sus mentalizadores la familia Arias - Pozo siempre tuvo en 

claro el estilo y categoría del restaurante que querían implementar en la ciudad, la 

idea se materializo con un gusto muy  original que calza en un estilo   moderno- 

minimalista de  ambiente suave "Lounge",   el tipo de comida "fusión" que ofrece, 

la variedad de platos,  así como los precios que maneja  entre otros factores  hace 

que se reconozcan  las  Fortalezas que tiene a su favor la empresa y es en gran 

medida  lo que ha hecho que ésta venga manteniéndose en el mercado  hasta la 

actualidad;  Sin embargo, eso no lo es todo y su administradora  nunca pensó  si 

no hasta el  momento en que decidió aprender y estudiar Administración de 

empresas en la UNL lo difícil que es sacar  adelante  a una empresa cuando tiene 

que enfrentarse  a  competidores   que están pendientes de sus actividades y 

dispuestos a buscar mecanismos que limiten y hasta interrumpan  sus aspiraciones  

empresariales, más aún, cuando   ésta  se encuentra   desprotegida para competir 

por no contar con un Plan estratégico de  Marketing que incluya planes de difusión 

de servicios, de fidelización y retención de clientes, situación que deja ver 

claramente las Debilidades  que aquejan  a la empresa. 



 
 

109 
 

 

Por lo expuesto, fue  necesario formalizar la presente propuesta de Plan Estratégico 

de Marketing para Mar Rojo restaurante, el mismo que ha sido elaborado   en 

función de las actuales necesidades  de  mercadeo de la empresa y contiene todos 

los factores,  elementos  y las  variables  del Marketing Mix. 

 

Cabe señalar que se inicia con   la implantación de una Cultura Empresarial 

(unitaria) orientada al cliente y por tanto  requiere de la colaboración estrecha entre 

Marketing y Recursos Humanos como representantes y en dependencia jerárquica 

de la Dirección. En síntesis, en la Cultura Empresarial constaría inicialmente  la 

Misión, Visión  y Valores ,  integrados  claro está,   a sus lógicos intereses de 

vender con beneficio, pues  si  no se vende con beneficio, la empresa no tendría  

sentido;  estos  intereses por tanto van acompañados de propuestas   sugeridas a los 

propietarios del restaurante y  se desglosan en  cada uno de los planes operativos, 

los cuales contienen el objetivo, meta, estrategias, políticas, tácticas, actividades y  

presupuestos que expresan  la  confluencia de esfuerzos  que debe existir en toda 

empresa de Vanguardia  entre el Plan Estratégico  Marketing en sí  y  los Recursos 

Humanos. 

 

A continuación la propuesta global.  

 

 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 
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La filosofía de Mar Rojo Restaurante, que es  parte fundamental de la empresa,    

se condensa en la propuesta de su misión y visión:  

 

MISIÓN PROPUESTA 

CUADRO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Elaborado por: La Autora 

 

VISIÓN  PROPUESTA 

CUADRO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Elaborado por: La Autora 

Objetivos 

 

 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES  EN FUNSIÓN 
DE OFRECER CALIDAD Y  VARIEDAD DE SERVICIOS 
GASTRONÓMICOS,  BAJO EXCELENTES ESTÁNDARES DE CALIDAD Y  
NUTRICIÓ  CON  UN AMBIENTE ÚNICO;  LOGRÁNDOLO A TRAVÉS 
DE UN TRABAJO EN EQUIPO, CON PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
ADECUADAS QUE RESPONDA  A CUALQUIER RETO DEL CONSUMIDOR Y 
LOS COMPETIDORES.  

 

 

HACIA EL AÑO 2017 MAR ROJO RESTAURANTE - LOUNGE  ESTARÁ 
POSICIONADO EN LA CIUDAD Y   LIDERANDO LA OFERTA   GASTRONOMICA 
FUSION CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD  RECONOCIDOS POR   SUS 
CLIENTES Y CON UN EQUIPO DE TRABAJO DECIDIDO A APOYAR SUS 
PROYECTOS DE EXPANSIÓN   A NIVEL NACIONAL.  

 

Misión 

Visión 
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 Garantizar la calidad de los Servicios 

 Mantener una excelente relación con los clientes y empleados 

 Impartir conocimientos como taller  y crear fuentes de trabajo 

 Contribuir con la superación de nuestros colaboradores tanto personal como 

profesional 

 Ofrecer al cliente una imagen de empresa  con valores que son practicados por 

todos los colaboradores. 

 

VALORES EMPRESARIALES. 

 Trabajo en equipo: Compartimos nuestros conocimientos y transmitimos 

actitud positiva, promovemos los esfuerzos comunes en beneficio de la 

organización. 

 

 Compromiso: Mantenemos un alto grado de responsabilidad en el 

cumplimiento de nuestras funciones y actividades dentro y fuera de la Empresa. 

 

 Respeto: Respetamos los derechos de los consumidores, empleados y usuarios 

en general, proporcionando excelente trato en forma  integral.   

 

 Integridad: Somos honestos, sinceros y leales, inspiramos confianza entre 

todos y para todos. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 
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El público objetivo de la empresa es llegar a más consumidores en la ciudad;  cuidando 

de mantener a los  clientes cautivos.  

 

POLÍTICAS 

a. Informar al personal de la empresa sobre la existencia del Plan Estratégico  para 

que lo conozcan y se lleve a cabo una mejor implementación. 

 

b. Establecer mecanismos de control los cuales permitan evaluar la propuesta con el 

fin de verificar si los objetivos se han cumplido 

 

c. Disponer de recursos humanos, materiales y financieros para facilitar la ejecución 

de la propuesta.  

 

MARKETING MIX 

 

Marketing Mix se lo define como el conjunto de herramientas tácticas de marketing 

controlables, producto, precio, plaza y promoción; que la empresa combina para 

producir la respuesta deseada en el mercado meta. 

 

Objetivos de Mercado 

Los siguientes objetivos se comenzaran a implementar y  llevar  a cabo a partir de  

finales de diciembre del año 2013 en adelante.   
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1. Crear una página Web de Mar Rojo Restaurante, a fin de acrecentar el nicho 

de mercado y las ventas en un 60% y dar a conocer en forma masiva su misión 

y visión y demostrar  que es un restaurante de Vanguardia y comunicar a  cerca 

de sus  productos, servicios, ambiente, etc.  que ofrece  

 

2. a) Mejorar el servicio y facilitar  a los consumidores la  compra de  los 

productos  mediante tarjetas de consumo pre- pago  "Gift Card" con impresión 

personalizada sea  para   uso personal, transferible o para obsequio a fin de 

incrementar en un 70% la cartera de clientes y  las ventas.  

b)  Mejorar la organización interna  de la empresa y por ende brindar un mejor 

servicio a los clientes en un 90%   mediante:  

b.1) La corrección del Organigrama Estructural, la elaboración del 

Organigrama Funcional y la elaboración de un   Manual de Funciones. 

b.2)  La  elaboración   e implementación  un plan de Capacitación para 

todo el personal  a  fin de mejorar  el servicio y atención al cliente.  

 

3. Imprimir siempre el logo y ubicarlo estratégicamente  en toda tarjeta de 

comunicación de  menús  para  las fechas especiales (Navidad, día del Padre, 

de la Madre, Semana Santa,  al turismo en general, etc.) con la finalidad de 

posicionar la marca  en un 70%  de los consumidores. 

 

4. a) Obsequiar  artículos promocionales con el logo de la empresa a los clientes 

que realizan  consumos mínimos de $15,00,  promoción  para premiarlos  por 
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preferir a Mar Rojo Restaurante y  fidelizar al 70% de los  clientes y  

simultáneamente  posicionar el nombre de la empresa. 

 

b) Firmar un nuevo convenio con  la empresa FIBECA, para promocionar  el 

servicio a través de una "tarjeta de descuento"  del 20% al cliente  cumpleañero: 

promoción de tiempo limitado, aplica condiciones,  válido por dos meses  a 

partir de la fecha de cumpleaños.   

 

5. Publicar en diario LA HORA  toda  la carta menú para dar a conocer los  

precios, la variedad y  calidad  de los productos, incluyendo adicionalmente   

leyendas sobre los servicios adicionales que presta  la empresa, a fin de 

incrementar en un 60% las ventas 
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ESTRATEGIA DE PLAZA 

Plan Operativo N° 01 

 

Objetivo 

Crear una página Web de Mar Rojo Restaurante, a fin de acrecentar el nicho de 

mercado y las ventas en un 60% y dar a conocer en forma masiva su misión y visión y 

demostrar que es un restaurante de Vanguardia  comunicando a  cerca de sus  

productos, servicios, ambiente, etc.  que ofrece. 

 

Meta 

Incrementar en un 60% las ventas  

 

Estrategia 

Dar a conocer masivamente a Mar Rojo Restaurante como empresa de Vanguardia  y  

los diferentes servicios  que ofrece por medio de una página web creativa que llame la 

atención de los visitantes. 

 

Política 

Mantener actualizada la página Web 

 

Táctica 

Comunicar  a los clientes sobre la existencia de la página web y sugerir su navegación 

constante para  que conozcan  su misión, visión y se mantengan  informados  sobre  

los productos, servicios y promociones  que  ofrece  la empresa.   
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Actividades 

 

a) Contratar el diseño  y creación de la página Web: 

 Para el diseño de la página Web  se contratará a la empresa  "Diseño Flandóli Estudio 

Creativo" de la ciudad de Quito.  

 

b) Convenir el contenido de la página Web en base a requerimientos de la empresa:  

 * Página de portada o  inicio donde se aprecie el logo y el nombre  de la empresa. 

*Página para comunicar su misión 

*Página para comunicar su  visión 

*Página para exhibir su menú o  productos  

*Página para comunicar servicios adicionales 

*Página de contacto y localización y datos de dirección  

  Además de resaltar los colores corporativos  se establecerán los  vínculos de tal 

manera que permita la fácil navegación de las páginas en forma secuencial.   

 

c) Divulgar la existencia de la  página web. Se realizará por medio del la estrategia de 

publicidad  en diario la Hora (plan operativo 05)  

 

d) El mantenimiento y actualización de la página Web estará a cargo  de la empresa   

"Diseño Flandóli Estudio Creativo" de la ciudad de Quito creadora de la misma en 

base a los requerimientos de la empresa Mar Rojo restaurante.  
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Presupuesto 

Presupuesto N° 01 

Actividad Responsable Recursos 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

 Contratar diseño y  creación  

de la Web a "Diseño 

Flandóli" 

 

Gerente 

 

financiero 896,00 896,00 

Convenir contenido de la 

Web: en base a los 

requerimientos y  objetivos 

de la empresa  

Gerente Humano  0,00 0,00 

Mantenimiento y 

actualización   de  la Web 
Gerente 

Humano y 

financiero 
120,00 120,00 

TOTAL    1016,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Elaborado por: La Autora 

 

 

ESTRATEGIA DE PLAZA 

Plan Operativo N° 01 
 

PAGINA WEB 

 

Lo mejor…en Loja Ecuador  
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Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Lo mejor…en Loja Ecuador  
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Elaborado por: La Autora 

 

 

Lo mejor…en Loja Ecuador  
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ESTRATEGIA DE PLAZA 

CUADRO 27 

Objetivo N°01:  Crear una página Web para Mar Rojo Restaurante, a fin de acrecentar el nicho de mercado y las ventas en un 60% y  

dar a conocer en forma masiva  su misión y visión y demostrar  que es un restaurante de Vanguardia  comunicando sobre  sus servicios, 

productos, ambiente,  etc. que ofrece.  

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Incrementar 
las ventas en 
un 60%  

Crear una página 
Web a fin de 
acrecentar el nicho 
de mercado y las 
ventas y dar a 
conocer todo sobre 
la  empresa.  

Mantener 
actualizada 
la página 
Web 

Comunicar  a los clientes sobre 
la existencia de la página web y 
sugerir su navegación constante 
para que se  mantengan  
informados sobre  los servicios, 
productos y ambiente  que 
ofrece la empresa. 

a) Diseño de la página Web: Se contratará a 
la empresa  "Diseño Flandóli Estudio 
Creativo" de la ciudad de Quito.  
b) Contenido de la página Web. La página 
Web contará con: 
 Una portada o página de inicio donde se 
aprecie el logo y el nombre  de la empresa. 
*Pagina para comunicar su misión 
*Pagina para comunicar su  visión 
*Pagina para exhibir su menú o  productos  
*Pagina para comunicar servicios adicionales 
*Pagina de contacto y datos de dirección  
 * Se  resaltaran  los colores corporativos 
*  Se establecerán los  vínculos 
ordenadamente  para permitir  la fácil 
navegación  en forma secuencial.   
c) Divulgar la existencia de la  página web.  
*Se realizará por medio de la estrategia de 
publicidad  en diario la Hora.  
d) El mantenimiento y actualización de la 
página Web estará a cargo  de la empresa   
"Diseño Flandóli Estudio Creativo" de la 
ciudad de Quito. 
 

$1016,00 

Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE PRODUCTO/SERVICIO 

Plan Operativo N° 02 

 

Objetivo 

 

a) Mejorar el servicio y facilitar  a los consumidores la  compra de  los productos  

mediante tarjetas de consumo pre- pago  "Gift Card" con impresión personalizada sea  

para   uso personal, transferible o para obsequio a fin de incrementar en un 70% la 

cartera de clientes y  las ventas.  

 

b)   

b.1)  Corregir Org. Estructural, elaborar el Org. Funcional  y  elaborar un Manual 

de Funciones para mejorar la organización de la empresa y por ende brindar un 

mejor servicio y la atención a los clientes. 

b.2) Elaborar  e implementar un plan de Capacitación para todo el personal  a fin de 

mejorar  el servicio y la atención  a los clientes. 

 

Meta 

a) Incrementar en un 70% la cartera de clientes y las ventas  

b) Mejorar en un  90% el servicio y la atención a los clientes 

 

Estrategia 

a)  Facilitar   la  compra  de  los productos  mediante tarjetas de consumo pre- pago  

"Gift Card". 
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b)  

b.1)  Dar a conocer en la empresa  los  Organigramas Estructural, Funcional y  el  

Manual de Funciones. 

 

b.2) Elaborar  e implementar un plan de Capacitación para todo el personal 

 

Política 

a)  Brindar  facilidades   a los consumidores de comprar  los  productos  ofreciéndoles 

las tarjetas de consumo Pre- pago.  

b)  

b.1) Mejorar el servicio, la atención a los clientes y el rendimiento del personal 

mediante la guía manual de funciones.  

b.2)  Capacitar  a todo el personal.  

 

Táctica 

a) Vender  las tarjetas mediante el sistema pre-pago y  personalizarlas de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes.  

 

b)  

b.1) Exhibir en la estafeta interna de la  empresa  los Organigramas Estructural, 

Funcional y el  Manual de Funciones. 

b.2) Mejorar, orientar y guiar las actividades y desempeño de los empleados.  
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Actividades 

a)  

* Adquirir la impresora, el lector y  las tarjetas plastificadas.  

*Capacitar al responsable de  operar la impresora y de su mantenimiento 

*Asignar la persona para que realice la venta de las tarjetas pre-pago  "Gitf Card" de 

consumo.  

 

b)  

- Elaborar e imprimir los organigramas estructural,  funcional y manual de funciones  

- Estructura  y presupuestar los programas de capacitación 

- Efectivizar los cursos de capacitación  

 

  

 

Presupuesto a) 

Presupuesto N° 02 

Actividad Responsable Recursos Valor Unitario 
Valor 

Total 

Adquisición de: 

 *   La  impresora  

** Lector de tarjetas       

*** Tarjetas en 

blanco plastificadas  

Gerente 
Humano y 

financiero 

* 1.900,00 

  **    400,00 

 ***    250,00 

 2.550,00 

2.550,00 

Capacitación al 

responsable de 

operar la impresora   

 

Gerente 
Humano y 

financiero 
100,00 100,00 

TOTAL    2.650,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Presupuesto b)  

Actividad Responsable Recursos Valor Unitario 
Valor 

Total 

 b.1) Elaborar e 

imprimir  los 

organigramas 

estructural , 

funcional  

y el manual de 

funciones  

 

 

Gerente Humano  0,00 0,00 

b.2)  Estructurar , 

presupuestar e 

implementar  los 

programas de 

capacitación  

 

Gerente 

Humano y 

financiero 

 

 
$ 4530,00 

 

TOTAL    4.530,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE SERVICIO /PRODUCTO 
CUADRO 28 

Objetivo N°02. a)  Facilitar a los consumidores la compra de los productos y servicios  

mediante   la venta de   Tarjetas de  Consumo  Pre- pago "Gift Card" 

 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupue

sto 

Incrementar 

en un 70% la 

cartera de 

clientes y las 

ventas  

Adquirir la 

máquina   

impresora, el 

lector de 

tarjetas y las 

tarjetas 

plastificadas   

Mejorar el 

servicio y dar 

mayor  

facilidad a 

los 

consumidore

s al comprar 

consumos 

pre-pago.  

  

 

Vender 

Pre-pago  

las tarjetas  

personaliza

das sea  

para   uso 

personal, 

transferible 

o para 

obsequio. 

 

 

a) Adquirir la 

impresora, 

lector de 

tarjetas y las 

tarjetas en 

blanco  

b) Capacitar  al 

responsable 

de su 

operación y 

mantenimient

o. 

c) Asignar la 

persona para 

la venta de la 

tarjeta pre-

pago  "Gift 

Card" de 

consumo.  

 

$ 

2.650,00 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Objetivo N°02. b)  Implementar en la empresa   organigramas funcional, estructural 

y  manual de funciones;  y brindar cursos de capacitación  

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuest

o 

Agilitar 

y 

mejorar 

el 

servicio 

en un 

90%  

Exhibir en 

una estafeta 

al interior de 

la empresa 

los  

organigrama

s estructural, 

funcional y   

manual de 

funciones 

como 

recordatorio 

a los 

empleados  

 

 

Mejorar el 

rendimiento 

del personal 

mediante la 

guía,  

manual de 

funciones  y  

los cursos  

de 

capacitación

.  

 

 

Exigir la 

revisión y 

puesta en 

práctica de 

lo expuesto 

en los 

organigrama

s funcional, 

estructural, 

manual de 

funciones y   

los cursos de 

capacitación  

 

 

*Elaborar e 

imprimir los 

organigrama

s estructural, 

funcional 

y manual  de 

funciones 

 

 

*Estructurar 

presupuestar 

implementar  

los  

programas 

de 

capacitación 

 

 

 

             0,00 

 

 

 

      4.530,00 

 

TOTA

L  

    $4530,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE PRODUCTO/ SERVICIO  

Plan Operativo N° 02  - a)  

 
TARJETA  DE CONSUMO  PRE - PAGO 

 

P 

R 

E 

 

P 

A 

G 

O 
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DESGLOSE PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN  

 

AÑO 2013 y 2014 

 

Cuadro Nº 23 

 

Temática  Participantes  Tiempo/ horario Costo Total 

Gestión 

Empresarial 
 Gerente 

 Administradora  

13H00 – 15:00 

4 días (8horas) 

$ 30.00 $240.00 

 

Atención al 

cliente  

 Secretaria – 

recepcionista   (1) 

 

8H00 – 10H00 

4 días (30 horas) 

$ 25.00 $120.00 

Personal   Chef    (1) 

 Sub-chef  (1) 

7H00 – 9H00 

8 días (10 horas) 

$ 40.00 $320.00 

Personal   Meseros  (3) 7H00 – 9H00 

2 días (10 horas) 

$ 25.00 $ 50.00 

Personal   Ayudante de cocina 

(2) 

 Coordinador (1) 

8H00 – 12H00 

2 días  (40 horas) 

$ 20.00 $40.00 

TOTAL $770.00 

                               Elaboración: La Autora 

DESGLOSE PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN 

AÑO 2015 Y AÑO 2016 

Cuadro Nº 24 

Temática  Participantes  Tiempo/ 

horario 

Costo Total 

Gestión 

Empresarial 
 Gerente 

Administradora  

 Secretaria – 

recepcionista (1) 

 Chef    (1) 

 Sub-chef  (1) 

 Meseros  (3) 

 Ayudante de cocina (2) 

 Coordinador (1) 

15 horas $ 25.00 $375.00 

Trabajo en 

Equipo 

15 horas $ 20.00 $300.00 

Cursos 

relacionado 

en marketing 

15 horas $ 25.00 $375.00 

TOTAL $ 1050.00 

             Fuente: Cámara de  Comercio de Loja 
                 Elaboración: La Autora 

Se realizara la capacitación  por  medio de la institución del SECAP y  Cámara de 

Comercio de Loja.  
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 PRESUPUESTO TOTAL PARA LA CAPACITACIÓN 

 AÑO 2017 

 

Cuadro Nº 25 

 

Temas 

 

Dirigido 

 

Metodología 

 

Horas 

Costo $ 

USD 

Costo total 

Liderazgo y relaciones 

humanas 

Todo el 

personal 

Dinámica e 

interactiva 

15 20 $300,00 

Comunicación de impacto Dinámica e 

interactiva 

20 20 $300.00 

Habilidades Gerenciales Gerente  

Administ. 

Dinámica e 

interactiva 

30 30 $450.00 

Finanzas y Normativa 

Tributaria 

Secretaria  

Contadora 

(1) 

Expositiva y 

práctica 

20 30 $600.00 

Negociación y resolución 

de conflictos 

Gerente 

Chef 

Dinámica e 

interactiva 

20 30 $600.00 

Trabajo en Equipo  

 

Gerente 

Chef   

Dinámica e 

interactiva 

20 10 $200.00 

Dinámica e 

interactiva 

20 5 $100.00 

Eventos de recreación y 

esparcimiento  

Dinámica e 

interactiva 

20 8 $160.00 

 Total $2710.00 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL OBJETIVO  

 

$4530,00 

 

   Fuente: Cámara de la Pequeña Industria 
  Elaboración: La Autora 

 

 

 

Se realizara la capacitación  por  medio de la institución de la Cámara de la pequeña 

Industria y el SRI 
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL 

RESTAURANTE LOUNGE MAR ROJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: La Autora 

 
 
 
 
 

N.  Operativo  

N. Asesor 

N. Apoyo 

N.  Administrativo 

GERENTE - ADMINISTRADOR (A) 

SECRETARIA 

CONTADORA 

OPERARIOS  DE 

COCINA 

CHEF  MESEROS 

POLIVALENTES 

 SUB CHEF  

ASESOR JURÍDICO  

COORDINADOR GENERAL  

DE OPERACIONES 
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL RESTAURANTE 

LOUNGE MAR ROJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

N.  Administrativo    

Departamento  Operativo  

N. Asesor 

N .Apoyo 

SECRETARIA - CONTADORA  

Realizar todas las  actividades de asistencia 
integral a gerencia; y, ejecutar las 

operaciones contables de la empresa y el 

análisis financiero. 

OPERARIOS  DE COCINA 

Realizar todas las  labores  de asignadas por el Chef y 

Sub-Chef; el mise en place, la cocción,  y en general 

todas las relacionadas a cocina 

CHEF 

Organizar, dirigir y controlar  en  cocina al personal bajo  su 

cargo; ejecutar todas las tareas gastronómicas aplicando los 
conocimientos, normas, y recetas  estándar establecidas. 

Enseñar a los Operarios Aprendices del taller de cocina.   

  

MESEROS- POLIVALENTES 

Todas las que se encuentran establecidas en el 

manual de funciones. Priorizando atender en 
forma  personalizada  a los clientes, así como 

dar el  mantenimiento de las instalaciones del 

comedor y sus  alrededores. Las que le asignen 
sus superiores relacionadas a su actividad.  

  SUB CHEF  

Apoyar y ejecutar en todas las tareas auxiliares y de 

ayuda  que al Chef,  aplicando todas las instrucciones y 

conocimientos. 

 

COORDINADOR GENERAL 

DE OPERACIONES 

Coordinar  las actividades  entre los  

departamentos Administrativo y  Operativo; 
Se encargara de proveer de  todos los 

materiales e insumos a ambos 

departamentos. 

GERENTE - ADMINISTRADOR(A) 

Planifica, organiza, coordina, dirige, controla  la buena marcha 
de la empresa a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Asesora a Gerencia y otras áreas de la 

Empresa  en asuntos de carácter jurídico  

AREA ADMINISTRATIVA 

 

AREA OPERATIVA 
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MANUAL DE FUNCIONES 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO:  01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente -Administrador  

NIVEL  JERÁRQUICO: Administrador - Ejecutivo 

JEFE INMEDIATO : Ninguno 

Naturaleza del Puesto 

Planifica, organiza, coordina, dirige, controla  la buena marcha de la empresa a fin de lograr los 

objetivos propuestos; Planificar los procesos de comercio de la empresa administrando los 

recursos humanos,  materiales y económicos. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Responsabilizarse, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del personal bajo su mando. 

  Representar legalmente a la empresa. 

 Administrar  los recursos humanos , materiales y financieros de la empresa 

 Celebrar toda clase de contrataciones y convenios que se presenten en el restaurante 

 Elaborar los manuales de funciones y  contratar empleados y operarios cumpliendo con los 

requisitos establecidos   

  Planificar, organizar  y facilitar la realización de  cursos de capacitación al personal 

 Estructurar los  planes estratégicos de marketing y otros en la empresa     

 Evaluar de manera constante el desarrollo integral de las actividades en la empresa 

 Autorizar y ordenar los pagos de  las  obligaciones económicas que tenga la empresa  

 Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal y resultados de labores.  

Características del puesto  

 Actuar con criterio e  independencia profesional en el cargo  

 Requiere de iniciativas, creatividad,   y capacidad  de ejecución  

 Tener agilidad y decisión  para realizar los trabajos 

 Habilidad en manejo de relaciones laborales, brindando  asesoría y coadyuvar en mejorar el 

desempeño y la actitud de los empleados 

RESPONSABILIDAD: Se responsabiliza por un valor de $10000,00 en instalaciones y equipos. 

Requisitos Mínimos: 

 Ingeniero en Administración de Empresas o Ingeniero Comercial. 

 Conocimiento del idioma ingles 

 Curso adicional  de reglas y normas de  etiqueta y protocolo  

 Experiencia de 2 años mínimo en cargos similares  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO:     02 

TITULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico  

NIVEL  JERÁRQUICO: Asesor 

JEFE INMEDIATO : Ninguno 

Naturaleza del Puesto 

Asesorar a Gerencia y otras áreas de la Empresa  en asuntos de carácter jurídico;  interviene en 

representación de la Empresa en los juicios, y controversias judiciales, elabora contratos,  

coordinación y manejo, estudios de naturaleza jurídica. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Asesorar jurídicamente a las áreas  administrativa y  operativa de la empresa cuando estos 

lo requieran.  

 Analizar y emitir criterio sobre aspectos jurídico-legales que norman la marcha 

administrativa de la Empresa. 

 Intervenir en representación de la Empresa en los juicios que mantenga en calidad de actora 

o demandada. 

 Cumplir con las funciones propias en asuntos laborales,  administrativos y mercantiles de 

la Empresa. 

 Elaborar informes jurídicos, analizar cómo afectan los cambios en el ordenamiento jurídico 

a la empresa 

 

Características del puesto  

  Calidad en el trabajo, confiabilidad,  compromiso institucional, capacidad de negociación  

RESPONSABILIDAD:   Se responsabiliza de un valor de $800,00 en equipos 

Requisitos Mínimos: 

 Título de Abogado 

 Experiencia como asesor jurídico  de empresas  mínimo  de 2 años 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO:  03 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria  

NIVEL  JERÁRQUICO: Apoyo  

JEFE INMEDIATO : Gerente  

Naturaleza del Puesto 

   Realiza actividades de asistencia gerencial, redacción de documentos,  atención de 

comunicaciones y atención al cliente 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Escribe, recibe y envía  correspondencias, oficios, anuncios y otros documentos. 

 Mantiene  la agenda gerencial y de recepciones y eventos de la empresa  

 Atiende y suministra información al personal; al público cuando éste lo  requiere.  

 Convoca a reuniones y brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones 

y eventos. 

 Control,  clasificación y  mantenimiento actualizado de  archivos. 

 Realiza y recibe llamadas telefónicas de y para la empresa  

 Todas aquellas que le designe el gerente  

 

Características del puesto  

 Capacidad de desempeñar todas las actividades de secretariado  con eficiencia y  en 

función de los  requerimientos del gerente y objetivos de la empresa  

   Mane jar Word,  Excel, Outlook , PowerPoint  y navegación web 

 Tener conocimiento del idioma ingles 

 Tener conocimientos de etiqueta y   protocolo   

 Habilidad para relacionarse con clientes y facilidad  de expresarse claramente, educación, 

amabilidad, etc.  

RESPONSABILIDAD:  

Se responsabiliza por un valor de  $1500,00 dólares en  equipos a su cargo  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de secretaria ejecutiva  

 Experiencia mínima de 1 año en cargo  similar  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO:   04 

TITULO DEL PUESTO: Contadora   

NIVEL  JERÁRQUICO: Operativo  

JEFE INMEDIATO : Gerente  

Naturaleza del Puesto 

Ejecutar las operaciones contables de la empresa, realizar el análisis financiero, roles de pago, 

documentos de declaraciones; todas las inherentes a su cargo y a las necesidades contables de 

la empresa.  

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Preparar los estados financieros de la empresa. 

 Actualizar los sistemas contables de la empresa. 

 Organizar adecuadamente los registros contables. 

 Elaborar los roles de pago de todo el personal.  

 Mantener correctamente el manejo de los libros contables. 

 Determinar el control previo sobre los gastos. 

 Mantener un archivo adecuado y ordenado de los documentos del mismo 

 Enviar a los directivos de la empresa los estados financieros debidamente comprobados. 

 

Características del puesto  

 Responsable   técnica,  económica, analítica,  y de información de las operaciones.  

  Oportuna  al comunicar el estado   de las operaciones contables y financieras de la 

empresa.  

 

RESPONSABILIDAD: Se responsabiliza por un valor de $1500,00 en equipos a su cargo.  

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Contadora. 

 Experiencia mínima de dos años en funciones similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO:   05 

TITULO DEL PUESTO: Coordinador General de Operaciones  

NIVEL  JERÁRQUICO: Apoyo 

JEFE INMEDIATO : Gerente  

Naturaleza del Puesto 

 Coordinar y viabilizar plenamente todas  las actividades  entre   las áreas Administrativa y  

Operativa; Se encargara de proveer de  todos los materiales e insumos a ambos departamentos.  

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 

 Será el responsable de supervisar y coordinar la correcta ejecución de todas las actividades 

que se realicen en cada uno de los departamentos.  

 Coordinara las temáticas conjuntamente con el Gerente y el Chef sobre los talleres de 

cocina  

 Deberá gestionar proactivamente los temas de Recursos Humanos y talleres  desarrollando 

y facilitando las cosas al equipo de trabajo del proyecto. 

 Coordinara y supervisará la confección de los informes de gestión y de las actividades del 

proyecto 

 Proveerá a ambos departamentos de todos los materiales, insumos y demás artículos que 

sean necesarios de acuerdo a necesidades y actividades a realizarse.  

 Mantendrá contacto permanente con los proveedores externos y realizara los pedidos 

necesarios y respectivos a cada área  

 Gestionará los recursos económicos y logísticos  necesarios para el buen desarrollo de las 

actividades del restaurante.  

 Mantendrá informada a la gerencia del desarrollo de las actividades en general.  

Características del puesto  

 Proactivo, responsable,  dinámico, ético, moderador. 

 Capacidad de organización , negociación y dialogo  

 Ágil, oportuno, practico  y  veraz     

RESPONSABILIDAD: Se responsabiliza por un valor de $ 5000,00 por vehículo  a su cargo.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Estudios superiores o profesional  afines a administración de empresas.  

 Experiencia mínima de 1 años en funciones similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 06 

TITULO DEL PUESTO: Chef Ejecutivo 

NIVEL  JERÁRQUICO: Operativo  

JEFE INMEDIATO : Gerente  

Naturaleza del Puesto: 

Administrar y ejecutar las tareas gastronómicas aplicando todos los conocimientos de la 

administrativos y operaciones de cocina;  Poder de liderazgo y trabajo en equipo;  Manejo de 

personal de cocina, presupuestos, costos y paquetes económicos. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Administrar íntegramente las tareas en la cocina- taller  

 Elaborar,  componer, y sacar los productos (platos a la carta)  y sus respectivos costos  

 Supervisar y ordenar en  cocina a el Mise en Place  y el   servicio  

 Checar y mantener los estándares de higiene,  nutrición y calidad.  

 Checar, realizar y mantener los  inventarios de materias y  productos en general. 

 Formar y capacitar íntegramente  a sus operarios ayudantes y meseros  

 Asesorar a la gerencia en el negocio de comida y técnicas de economía  

 Asesorar sobre la compra de  equipos y utensilios y técnicas de economía.   

 Asesorar oportunamente a la gerencia y cuando sea necesaria la  elaboración de   una   

nueva gama de productos y sus costos.   

 Presentar proyectos nuevos  que vayan en beneficio  y crecimiento de la empresa  

 Mantener la seguridad industrial. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 Acostumbrado al trabajo bajo presión propio de un Chef profesional   

  Sentido de  máxima responsabilidad en el cumplimiento de su trabajo  

 Mantener la ética profesional secretismo y entrega exclusiva e integra a la empresa.   

 Habilidad, Rapidez, Destrezas-Gusto-Juicio-Dedicación-Orgullo por su trabajo 

 Desarrollo de  la práctica motora fina  para realizar las artes  culinarias. 

 Paciencia y solidaridad con su equipo de trabajo, clientes,  y la empresa en general.  

RESPONSABILIDAD:  

Se responsabiliza por un valor de $5000,00 en equipos a su cargo.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título profesional de Chef Ejecutivo   

 Idioma Inglés 

 Cursos complementarios y de actualización afines a su profesión y al cargo.  

 Experiencia mínima  de 5 años de trabajo en restaurante de alto nivel.   
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO: 07 

TITULO DEL PUESTO: Sub Chef  / Operarios  de cocina  

NIVEL  JERÁRQUICO: Operativo  

JEFE INMEDIATO : Chef Ejecutivo  

Naturaleza del Puesto: 

Encargado de realizar todas las  labores auxiliares y  de apoyo  al Chef; el mise en place, la 

cocción,  y en general todas las relacionadas a cocina 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 

 Trabajar bajo presión  

 Realizar el mise en place de acuerdo a las necesidades del día  

 Disponibilidad total de aprendizaje y entrega al restaurante 

 Ética y mantenimiento de los secretos de cocina de la empresa.  

 Utilizar  adecuadamente las herramientas, utensilios y materiales de trabajo 

 Colaborar arduamente  con el Chef en la preparación y cocción de las comidas 

  Lavar diariamente   los diversos utensilios y equipo utilizados antes, durante y después de 

su jornada laboral. 

 Verificar que los congeladores y refrigeradores de la cocina operen con la temperatura 

adecuada al tipo de alimento y que su acomodo dentro de ellos favorezca su conservación. 

 Conocer los sistemas de almacenamiento y orden de las materias primas  

 Trabajar en equipo. 

 Mantener la seguridad industrial  

 Realizar todas las relacionadas a cocina.  

  

 

CARACTERÍSTICAS EL PUESTO  

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Capacidad de aprendizaje y desenvolvimiento rápido  

 Habilidades  manuales y rapidez en su aplicación 

 Sentido de solidaridad y ayuda a sus compañeros. 

  

RESPONSABILIDAD:  

Responde por un valor de $1500,00 en equipos y utensilios a su cargo.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

  Chef de Partida 

 Experiencia mínimo de un año  en trabajos de restaurante. 

 



 
 

140 
 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO:  08 

TITULO DEL PUESTO: Mesero  

NIVEL  JERÁRQUICO: Operativo  

JEFE INMEDIATO : Gerente y Chef Ejecutivo 

Naturaleza del Puesto: Encargado de atender personalmente a los clientes y mantenimiento de 

las instalaciones en general de  la sala de ventas (comedor) y sus alrededores.  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Conocer y aplicar  las reglas de  etiqueta y protocolo en todo momento para brindar servicio 

y atención personalizada a los clientes.  

 Conocer todos  los platos  de la carta menú y de vinos,  explicar y ayudar sobre ellos a los 

clientes.    

 Recibir y saludar con bienvenida y hacer la despedida  a los clientes según corresponda.  

 Atender de inmediato a los  clientes e invitar a ocupar una  mesa  

 Hacer la entrega de la carta menú al cliente, recoger el pedido y remitirlo al Chef 

 Sacar a la mesa el pedido  de  comida manteniendo las reglas de etiqueta y protocolo  

  Limpiar profundamente las mesas  y mantener  la sala de ventas (comedores) y baños de 

los clientes con máximo orden y limpieza.  

 Colocar y retirar según corresponda las mesas  de los clientes para el servicio de comida.   

 Reabastecer la barra de ensaladas, el bufé,  los condimentos,  copas de líquidos, etc. 

 Mantener la paciencia, complacer y ayudar en las necesidades de los clientes.  

  Mantener el área y utensilios listos y con anticipación  a  las  reservaciones y siempre.  

 Escuchar y afrontar alguna queja de los clientes y buscar solucionar de la mejor manera en 

forma rápida, amable y discreta sobre  algún problema que se a presente; comunicar a 

Gerencia y recibir instrucciones.  

 Promocionar los productos para lograr que el promedio de facturación al cliente sea lo más 

alto posible 

 Apegarse al código de vestimenta y mantener un alto nivel de higiene personal 

 Siempre debe verse y comportarse con máxima educación y  profesionalmente. 

 Trabajar con todos como un equipo y mantener un tono de voz y conversación profesionales 

en todo momento y con todos, aún durante las horas más ocupadas. 

 Realizar todas las actividades encargadas por la gerencia.  

Características El Puesto  

 Buen carácter, paciente, tolerante. 

 Tener agilidad, habilidad para  realizar todos  los trabajos de mesero. 

 Desenvolverse con educación, respeto, elegancia y orgullo por las instalaciones del  

restaurante, aplicando  las técnicas correctas de servicio etiqueta y protocolo.  

 Ser completamente discreto y honrado  con los clientes y en general en el restaurante.  

 Deberse al restaurante y coadyuvar en mantener su imagen y deseo de expansión.   

RESPONSABILIDAD:  

Se responsabiliza por un valor de $ 1500,00 en utensilios y equipos  a su cargo.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de bachiller y  conocimientos del idioma Inglés.  

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares 
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ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO  

Plan Operativo N° 03 

 

Objetivo 

Imprimir siempre el logo y ubicarlo estratégicamente  en toda tarjeta de comunicación 

de  menús  para  las fechas especiales (Navidad, día del Padre, de la Madre, Semana 

Santa,  al turismo en general, etc.) con la finalidad de posicionar la marca   en un 70%  

de los consumidores. 

Meta 

Posicionar  la marca en  un 70%  de los consumidores. 

 

Estrategia 

Imprimir  siempre  el logo y ubicarlo estratégicamente en toda tarjeta de comunicación 

de  menús y la  papelería en general 

 

Política 

Las tarjetas deben contener adjunto al logo la  información veraz sobre el tipo de 

menús y sus respectivos costos.   

 

Táctica 

Hacer llegar las tarjetas de  comunicación a los consumidores mediante entrega 

personalizada.  
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Actividades 

a. Elaborar diferentes modelos de acuerdo a la ocasión.  

b. Asignar a un responsable para la  entrega  

 

 

PRESUPUESTO 

Presupuesto N° 03 

Actividad Cant. Responsable Recursos 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

 

Impresión de 

tarjetas de 

comunicación 

varios modelos  

 

2000 Gerente 
Humano y 

financiero 
0,35 700,00 

Papelería en 

general(hojas 

A4, sobres, 

proformas, 

facturas, etc)  

10.000 Gerente 
Humano y 

financiero 
0,10 1000,00 

TOTAL     
 

1700,00 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO  
CUADRO 29 

Objetivo N°03: Imprimir siempre el logo y ubicarlo estratégicamente  en toda tarjeta de comunicación de  menús  para  las fechas 
especiales 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Posicionar la 
marca en el 
70% de los  
consumidores  

Imprimir  siempre  
el logo y ubicarlo 
en toda tarjeta 
de comunicación 
de  menús 
 

Las tarjetas deben 
contener junto al 
logo información 
veraz sobre el tipo 
de menús y sus 
respectivos costos.   
 

Hacer llegar las tarjetas de 
comunicación a los 
consumidores mediante 
entrega personalizada.  
 

a. Elaborar diferentes 
modelos de acuerdo a 
la ocasión. 
 

b. Asignar a un 
responsable para la 
entrega 

 

 

 $1700,00 

Elaborado por: La Autora 
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 PORTADA 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO   
Plan Operativo N° 03  

 
  DISEÑO DE TARJETA DE  COMUNICACIÓN  NAVIDAD  
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DISEÑO DE TARJETA  DE COMUNICACIÓN (parte interior)  

NAVIDAD 
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 DISEÑO DE COMUNICACIÓN  
 

OFERTA DÍA DEL PADRE 
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COMUNICACIÓN OFICIO 

 
ORDEN DE CONSUMO GRATUITO  
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TARJETA  DE REGALO - TARJETA ROJA 

"GIFT CARD - RED CARD" 
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ESTRATEGIA DE  PROMOCION 

Plan Operativo N° 04 

 

Objetivo 

a) Obsequiar  artículos promocionales con el logo de la empresa a los clientes que 

realizan  consumos mínimos de 15,00,  promoción  para premiarlos  por preferir a 

Mar Rojo Restaurante, fidelizar al 70% de los  clientes, mejorar las ventas  y  

simultáneamente  posicionar el nombre de la empresa. 

 

b) Firmar un nuevo convenio con  la empresa FIBECA, para promocionar  el servicio 

a través de una "tarjeta de descuento"  del 20% al cliente  cumpleañero: promoción 

de tiempo limitado, aplica condiciones,  válido por dos meses  a partir de la fecha de 

cumpleaños.     

 

Meta 

Fidelizar al 70%  a  los clientes y las ventas. 

 

Estrategia 

a) Obsequiar  artículos promocionales con el logo de la empresa 

b) Ofrecer en promoción limitada   el 20%  de descuento al cliente  cumpleañero  

 

Política 

Se entregará un artículo pequeño al cliente que consuma mínimo $20,00; Se entregaran  

las  agendas a   los  clientes asiduos 
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Se entregara en farmacia FIBECA, la tarjeta promoción del 20%  de descuento  al 

cumpleañero   

 

Táctica 

Premiar al cliente con promociones por preferir a Mar Rojo Restaurante 

 

 

Actividades 

a. Contratar la fabricación  de  los artículos promocionales con inclusión de 

logo de Mar Rojo. Los artículos promocionales que se diseñen serán los 

siguientes: 

*Esferográficos,  

 *Gorras,  

*Llaveros, 

*Agendas de cuero  

 

*Diseño y fabricación de las  tarjetas de promoción al cumpleañero correrá por  

cuenta  de farmacias  FIBECA. 

 

b. *Entregar  personalmente a través de los meseros  de Mar Rojo  restaurante 

los artículos promocionales.  

 

* La tarjeta promoción al cumpleañero entregará farmacias FIBECA.  

 



 
 

151 
 

 

 

 

PRESUPUESTO 

Presupuesto N° 06 

Actividad Responsable Recursos Cant. 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Esferográficos Gerente Financiero 1.000 0,50 500,00 

Llaveros  Gerente Financiero 300 0,80 240,00 

Gorras Gerente Financiero 300 3,50 1.050,00 

Agenda Cuero Gerente Financiero 100 6,50 650,00 

TOTAL     2440,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Esferográfico 

Llavero  

Gorra 

 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Plan Operativo N° 04 

 
a) ARTÍCULOS PROMOCIONALES   
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Agenda  de cuero clásica 

 (Clientes asiduos)   

 

 

 

 Portada: 
Exterior 
Posterior  

Anuario  
Interior con 
Separador  

MAR  ROJO 
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TARJETA  DESCUENTO AL   CUMPLEAÑERO 

b)  (Convenio con FIBECA) 
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ESTRATEGIA DE PROMOCION CUADRO 31 

Objetivo N°04: Obsequiar  artículos promocionales con el logo de la empresa a los clientes 
                        Firmar un nuevo convenio con  la empresa FIBECA, para promocionar  el servicio a través 
                        de     una "tarjeta de descuento"   

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

 Fidelizar 
al 70% de 
los  
clientes y 
mejorar 
las ventas  

 a) Obsequiar y 
entregar a  los 
consumidores 
artículos 
promocionales con 
el logo de la 
empresa. 
  
b)Promocionar el 
servicio con el 20% 
de descuento al 
cliente 
cumpleañero 
(Convenio con 
farmacia FIBECA)    
 

a) Obsequiar los 
artículos 
promocionales  
por los consumos 
de mínimo $15,00 
  
b) Hacer el   20% 
de descuento al 
cliente 
cumpleañero que 
entregue la tarjeta 
de convenio Mar 
Rojo-Fybeca.   

 
Premiar a los 
clientes  por 
preferir Mar 
Rojo 
Restaurante  

a) Contratar la 
fabricación de los 
artículos 
promocionales: 
Esferográficos, 
llaveros, gorras y 
agendas.  
 
 
b) Firmar nuevamente 
el convenio  con 
farmacias FIBECA. 

 $2.440,00 

 
            Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

Plan Operativo N° 05 

 

Objetivo 

Publicar en diario LA HORA  toda  la carta menú para dar a conocer los  precios, la 

variedad y  calidad  de los productos, incluyendo adicionalmente   leyendas sobre los 

servicios adicionales que presta  la empresa, a fin de incrementar en un 60% las ventas 

 

Meta 

Incrementar en un 60% el nivel de ventas. 

 

Estrategia 

Publicitar en  diario La Hora  toda  la carta menú  

 

Política 

Publicar  los  precios, la variedad y  calidad, con leyendas adicionales para dar a 

conocer el ambiente y   los servicios que presta Mar Rojo. 

 

Táctica 

Contratar la publicación de 1/2 página en diario La Hora  

 

 

 

Actividades 
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a) Pedir la cotización a diario La Hora  

b) Contratar la publicación en fecha oportuna  

 

 

Presupuesto 

Presupuesto N° 06 

Actividad Cant. Responsable Recursos 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Contratar la 

publicación en 

el diario La 

Hora (1/2 pág.) 

2   Gerente 
Humano y 

financiero 
800,00 1.600,00 

TOTAL     $1.600,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD  
CUADRO 32 

Objetivo N°06: Publicitar por la prensa toda  la carta menú para dar a conocer los  precios, la variedad y  calidad, 

Meta Estrategia Política Táctica Actividades Presupuesto 

Incrementar 
en un 60% el 
nivel de 
ventas. 

Publicitar por la 
prensa toda  la 
carta menú  
 

Dar a conocer:   
*Precios 
*Variedad 
*Calidad  
Con leyendas 
adicionales para dar a 
conocer el ambiente y   
los servicios adicionales 
que presta Mar Rojo 

Contratar la 
Publicación  

a) Pedir la cotización a diario la 
hora  

b) Establecer el número de 
veces  y fechas para  realizar 
las publicidades 

c) Contratar la Publicación. 

 $1600,00 

 
Elaborado por: La Autora 
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PUBLICIDAD  DIARIO LA HORA 
Plan Operativo N° 06 

 

Eventos 

Dirección: Av. Orillas del Zamora  y 10 de Agosto  / Teléfonos: (07) 2581803      0992644120 
mar_rojo_restaurante@hotmail.com   /www.marojorestaurante.servicios.mas 

 

 

Catering Sushi-bar 
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PRESUPUESTO GENERAL 

PRESUPUESTO N° 07 

 

 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO             
VALOR 
TOTAL 

PLAZA:Crear una página 
web para Mar Rojo 
Restaurante, a fin de 
acrecentar el nicho de 
mercado    

Diseño de la página 
web 1 

             
896,00  

         
896,00  

Mantenimiento 1 
             
120,00  

         
120,00  

TOTAL  
  

  
      
1.016,00  

        

PRODUCTO: Mejorar el 
servicio mediante la venta 
de tarjetas de consumo Pre-
pago 

Impresora 1 
          
1.900,00  

      
1.900,00  

Lector de tarjetas 1 
             
400,00  

         
400,00  

Tarjetas 250 
             
500,00  

         
500,00  

Prog. Capacitacion 1 
          
4.530,00  

      
4.530,00  

TOTAL      
      
7.330,00  

POSICIONAMIENTO: 
Imprimir siempre el logo de 
Mar Rojo en tarjetas de 
comunicación  de menu  y 
papeleria  

        

Contratar impresión  2000 
                 
0,35  

         
700,00  

Papeleria 10000 
                 
0,10  

      
1.000,00  

TOTAL      
      
1.700,00  

        

PROMOCIÓN: Obsequiar  
artículos promocionales con 
el logo de la empresa a los 
clientes 

Esferográficos 
               
1.000  0,5 

         
500,00  

Llaveros 300 0,8 
         
240,00  

Gorras 300 3,5 
      
1.050,00  

Agendas 100 6,5 
         
650,00  

TOTAL      
      
2.440,00  

PUBLICIDAD:  Publicar por 
diario La Hora  la carta 
menú para dar a conocer 
precio, calidad, 
variedad,servicios 

        

Publicar 1/2 pagina   2 
             
800,00  

      
1.600,00  

TOTAL      
      
1.600,00  

        

TOTAL GENERAL     
  
12.486,00  
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h.  CONCLUSIONES 

Con la ejecución del presente  trabajo se obtuvieron  las siguientes conclusiones: 

 

1.  -El análisis  situacional efectuado ha demostrado lo siguiente: 

 El análisis del ambiente externo de la empresa  permite  concluir   la 

existencia  de  un equilibrio entre  amenazas y oportunidades 

debiéndose revisar para   aprovechar  al máximo cada una de las 

oportunidades detectadas. 

 En su  ambiente interno se determinó que las  Debilidades superan a las 

Fortalezas siendo la  Debilidad  N° 1  la Falta de un Plan Estratégico 

de Marketing, con lo que se concluye es necesidad imperiosa  y se 

confirma ser  el  Objetivo Especifico  que motivó el presente estudio.   

 

2.  -Mar Rojo Restaurante  no tiene  una página web, situación que no le permite 

aprovechar las facilidades y ventajas de comunicación de actualidad  como es la  

red de Internet.  

 

3.a)  - La empresa vende productos de  calidad a  precios razonables y 

competitivos, pero  no cuenta con   alternativas o mecanismos  que faciliten su 

compra.  

 

3.b)  -Mar Rojo es  una empresa que debe brindar servicios de primera  con 

atención personalizada; por tanto se concluye que es indispensable que cuente con 

guías que orienten a los empleados sobre  la organización y estructura  de la 
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empresa y sus necesidades; siendo estas el Organigrama estructural, El 

Organigrama Funcional y un Manual de Funciones.  

 

4.   La empresa no cuenta con  ningún tipo de  estrategia para dar a conocer  su 

logo y posicionar la marca;   error grave  porque afecta su imagen  como empresa 

y  pierde la oportunidad de darla a conocer  en el mercado. 

 

 

5.  a)  - En Mar Rojo faltan  estrategias de promoción, como los artículos 

promocionales  para obsequiar a quienes hacen consumos frecuentemente, 

perdiendo la oportunidad de fidelizarlos. 

 

   b) -Se reconoce que tiene la iniciativa de mantener  un convenio con farmacias 

FIBECA  y que consiste en hacer el 20% de descuento al cliente cumpleañero. 

 

6.     La empresa no tiene ningún tipo de publicidad en ningún medio de 

comunicación.  

 

8. Finalmente el plan operativo propuesto requiere de una inversión presupuestada  

en  $12.486,00 USD,  recursos que permitirán implementar el Plan Estratégico de 

Marketing para la empresa.  

 

 

 

 



 
 

163 
 

i. recomendaciones 

A los  propietarios de Mar Rojo Restaurante se recomienda: 

 

1.  Revisar,  el cuadro N° 24  "Resumen de Objetivos Estratégicos" en el cual se 

sintetizan una a una las Estrategias propuestas que se sugiere implementar en 

el Restaurante.  

 

2. Realizar con más frecuencia un  análisis situacional de la empresa con la 

finalidad de conocer oportunamente su realidad frente a los cambios que 

experimenta tanto en su ambiente interno como externo, capaz que pueda   

elaborar siempre Estrategias innovadoras  a fin de asegurar su progreso. 

  

3. Revisar  uno a uno los planes operativos propuestos, sus  objetivos, metas, 

estrategias, políticas, tácticas, actividades y  presupuestos,  como  guía que  

motive a su cumplimiento  y la  confluencia de esfuerzos  que debe existir en 

toda empresa de Vanguardia  entre Marketing y Recursos Humanos. 

 

4. Poner en Marcha el Plan Estratégico de Marketing que se ha propuesto.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROYECTO APROBADO 

 

a. TEMA 

 

"PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL RESTAURANTE - 

LOUNGE MAR ROJO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012-2017." 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El acelerado proceso de globalización que se generó a nivel mundial conllevó 

al sector empresarial del país y de la provincia de Loja  a implementar  

estrategias de Marketing a fin de mantener los  niveles de  competitividad  lo 

suficientemente elevados y de acuerdo  a las  exigencias de los consumidores, 

los mismos que, cada vez están más informados sobre el diverso mercado de 

las ofertas y exigen de ellas ajustes de todo tipo para satisfacer sus deseos y 

necesidades. 

 Probablemente,  las empresas de menor dimensión son las que tienen que 

afrontar todos estos retos con un mayor grado de dificultad,  ya que para 

satisfacer a sus clientes y  ser competitivas tienen que esforzarse y  ofrecer algo 

diferente de lo que ofrece la competencia; por esta razón, en todas las  empresas  

sean pequeñas o grandes la Planeación Estratégica de Marketing es 

fundamental, pues con ella se trata de maximizar el conocimiento sobre las 

necesidades y el comportamiento de los consumidores y la forma más   
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eficiente de llegar   hasta ellos; y por otro, el minimizar los riesgos en las 

inversiones en que necesariamente se tiene que incurrir en espera de asegurar 

un retorno económico optimista para poder salir adelante y permanecer en el 

mercado; es decir, simultáneamente se trata de obtener la satisfacción de los 

clientes/consumidores y   la rentabilidad para la empresa. 

 

Sin embargo, como es lo común en nuestra ciudad y de manera especial en las 

microempresas no se implanta un Plan Estratégico de Marketing  ya que no 

conocen  su importancia , que como se conoce implica mantener  orden  en los 

procesos que se realizan en  todas las  empresas y que permiten a sus directivos 

o responsables trazar y viabilizar coherente y coordenadamente  acciones 

determinadas; igualmente, valorarlas, aceptarlas  o rechazarlas; así mismo,  

facilita puntualizarlos  objetivos y metas que se proponen para la empresa y la 

respectiva evaluación de  los resultados que se obtienen para lograr lo que se 

han fijado, proporcionando un instrumento de control que integra el uso 

coordinado de los recursos económicos, materiales y humanos de los que 

dispone una empresa.  

Un plan Estratégico de Marketing,  no puede ser  estándar para todas las 

empresas pues cada una tiene sus necesidades particulares; sin embargo, sus 

múltiples beneficios y ventajas sirven intensamente a  todas  ellas facilitándoles  

tomar decisiones futuras y prepararse con anticipación   para enfrentar  a los 

competidores. 

Con lo expuesto,  la empresa objeto de estudio,  el Restaurante-Lounge Mar 

Rojo de  la ciudad de Loja , se aperturó en Diciembre de 2009 con expectativas 
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de crecimiento amplio en base a ser reconocido por la calidad   de su  

gastronomía fusión y un buen servicio para así obtener como recompensa una 

rentabilidad adecuada en corto plazo y  el reconocimiento y  fidelidad de sus 

clientes; sin embargo, a partir de 2012 sus propietarios se encuentran 

preocupados al  ver que no se están  cumpliendo  sus expectativas  de 

crecimiento  y de posicionamiento en el mercado.  

Sus    propietarios,  Ing. Luis Arias Burneo y  Sra. Genoveva Pozo Castro 

admiten que  nunca se realizouna Planificación Estratégica debidamente 

estructurada que implique el uso coherente de las diferentes variables del 

Marketing  a  mediano,  o largo plazo  para su empresa ; de tal forma, que 

carece de factores importantes como son campañas de   publicidad y de  tácticas  

promocionales;  tampoco se ha efectuado  un control apropiado y la 

retroalimentación de los diferentes  procesos administrativos ;  no cuenta con  

un  pronóstico a futuro inmediato y no se  comprende a ciencia cierta cuál es  

el mecanismo para el buen desempeño y aprovechamiento de los recursos 

humanos, materiales y económicos que dispone; tomando en cuenta que  en 

Marketing, toda acción que se ejecuta sin la debida planificación repercute en 

una desfavorable imagen empresarial y supone al menos un alto riesgo de 

fracaso,  o amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. 

En función de lo  expuesto en los  párrafos  anteriores, surge la idea de realizar 

el presente trabajo de investigación, por considerar necesario que la empresa 

disponga de un plan estratégico de marketing que le permita implementar  

lineamientos y estrategias claras para proyectarse oportunamente hacia un 

nuevo escenario empresarial a fin de que pueda afrontar los retos competitivos 
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y alcanzar  posicionamiento y permanencia en el mercado. Por tanto, la 

problemática que se define para la empresa es la siguiente:  "La falta de un Plan 

Estratégico de Marketing en la empresa Mar Rojo Restaurante -Lounge , está 

ocasionando  la pérdida de clientes,  lo que afecta  su desarrollo e imagen 

empresarial  y  no puede lograr un posicionamiento definitivo en el mercado 

de la ciudad de Loja" 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

Académica 

Este Proyecto se justifica académicamente, por ser coherente con los 

contenidos científicos interdisciplinarios, técnicas y tecnologías aprendidas en 

la Carrera de Administración de Empresas -MED  de la Universidad Nacional 

de Loja que, mediante un escenario virtual – interactivo, ha permitido integrar 

teoría y  práctica aplicadas al marketing, lo que constituye para la UNL un 

trabajo de investigación apegado a sus principios y valores académicos a fin de 

que sirva como fuente de consulta para futuros estudios de similar naturaleza. 

 

Social  

En el ámbito social se sustenta en que con esta investigación se pretende 

conseguir una valiosa información, que permitirá al Restaurante-Louge Mar 

Rojo ofrecer a los distintos conglomerados sociales de la ciudad de Loja: 

familias, asociaciones de profesionales, organismos de desarrollo, docentes de 

los centros de estudios superiores, etc., paquetes gastronómicos que logren 

alcanzar su satisfacción como  clientes  esto es, proporcionando a la sociedad 
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local y foránea el degustar platos de comida nacional e internacional 

elaborados con garantía de nutrición y  calidad culinaria; y por otro lado, 

brindar al capital humano de la empresa seguridad y estabilidad laboral. 

 

 Económica: 

Se justifica económicamente porque busca la competitividad de la empresa 

mediante la oferta de servicios especializados para que se consolide como 

unidad productiva sustentable y genere fuentes de trabajo y riqueza que aporten 

al movimiento económico de la ciudad y el país, puesto que, si se quiere que el 

Ecuador sea competitivo, primero se debe lograr que las empresas lo sean. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

Realizar un plan estratégico de marketing para la empresa Mar Rojo 

Restaurante-Lounge de la ciudad de Loja para el período 2013-2017. 

 

Específicos  

• Realizar el diagnóstico situacional de la empresa 

 

• Analizar los factores externos, como amenazas y oportunidades, que influyen 

sobre el desarrollo de la empresa.  

• Examinar los factores internos, tanto fortalezas como debilidades, que afectan 

a su crecimiento.  
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• Efectuar un estudio y análisis FODA para determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para el análisis de la competencia. 

 

• Determinar los objetivos estratégicos 

 

• Realizar la propuesta de  un Plan Estratégico  de Marketing considerando 

objetivos, estrategias y planes de acción a seguir 

 

• Obtener conclusiones y formular   recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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ENTREVISTA Y ENCUESTAS  

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Con el propósito de conocer el ambiente interno de la empresa Mar Rojo 

Restaurante,  promocionar los productos y servicios que ofrece el mismo,  y en 

cumplimiento de un requisito previo a la graduación de Ing. Comercial, me encuentro 

desarrollando el tema titulado: "Plan Estratégico de Marketing para el Restaurante - 

Lounge Mar Rojo de la ciudad de Loja, período 2012-2017." motivo por el cual solicito 

su valiosa colaboración, de antemano le manifiesto mi sincero agradecimiento. 

 

Entrevista al Gerente  

DATOS GENERALES 

EDAD       SEXO 

 

1. ¿Qué título posee? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Fue suya la idea de negocio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Qué tipo de negocio es exactamente el suyo,  ha tenido acogida? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Creé  usted que a corto o mediano plazo puedan ingresar competidores 

potenciales en la rama de su actividad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿La actual competencia de restaurantes es un problema para su empresa? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 6. ¿Qué factores  en su entorno empresarial identifica como amenazas   para la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 7. ¿Según su criterio cuales son las fortalezas  que tiene  para el crecimiento  y 

desarrollo  de  su empresa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 8. ¿Considera que la estructura organizacional  que posee  en su empresa es la 

adecuada? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Cómo mantienen las relaciones con los empleados y con los  clientes de su 

empresa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10 ¿El personal que labora en su empresa ha recibido capacitación?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Tiene su empresa alguna  tipo de publicidad y en donde la realiza?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. ¿La empresa, hace algún tipo de promoción para con  sus clientes? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

13. ¿Piensa que la empresa  en estos años ya ha logrado posicionarse? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. ¿Me puede decir, según usted,  quienes son sus mayores competidores? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. ¿Piensa que es importante contar con un Plan Estratégico de Marketing para 

su empresa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. ¿La empresa  posee visión,  misión, organigramas estructural, funcional? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

17. ¿Cuáles cree Ud. que son los principales problemas de  su empresa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su colaboración……. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Con el propósito de  promocionar de manera eficiente los productos y servicios que ofrece 

Mar Rojo Restaurante, y en cumplimiento de un requisito previo a la graduación de Ing. 

Comercial, me encuentro desarrollando el tema titulado: "Plan Estratégico de Marketing para 

el Restaurante - Lounge Mar Rojo de la ciudad de Loja, período 2012-2017." motivo por el 

cual solicito su valiosa colaboración, de antemano le manifiesto mi sincero agradecimiento. 

 

Encuesta a Empleados 

 

DATOS GENERALES 

 

EDAD       SEXO 

Cargo 

Nivel de formación  

Primaria              Técnica 
 
Secundaria                    Superior 
 
 
 

1. ¿Qué cargo  desempeña y cuáles son  sus actividades vigentes? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. ¿Cómo considera y califica usted al restaurante Mar Rojo, en cuanto al 

servicio que presta?  
 

Excelente (  ) 

Muy Bueno (  ) 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 

Mala (  ) 

 

3. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa acorde al cargo que 

desempeña?  

Si (  ) 
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No (  ) 

 

4. ¿Considera usted que la empresa debe implementar un  Plan Estratégico de 

Marketing en el restaurante? 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

 

5. ¿Qué sugerencias  daría usted para que se tome en cuenta en el Plan Estratégico 

de Marketing a implementarse? 

 

Efectuar promociones (  ) 

Realizar mayor publicidad (  ) 

Capacitación al personal (  ) 
 

 

  

  

 

6. ¿Le motiva  su trabajo,  considera justa la remuneración que percibe por él, se 

siente comprometido con  la empresa? 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

 

 

7. ¿La infraestructura del restaurante es la adecuada? 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

8. ¿La empresa, cuenta con organigrama funcional y manual  de funciones?  

Si  (  ) 

No (  ) 

 

9. ¿Cuáles cree son las fortalezas que tiene la empresa? 

Precios económicos                             (  ) 

Calidad del servicio                             (  ) 

Variedad de platos                              (  ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración……. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Con el propósito de mejorar el servicio y promocionar de manera eficiente los productos que 

ofrece Mar Rojo Restaurante  y en cumplimiento de un requisito previo a la graduación de 

Ing. Comercial, me encuentro desarrollando el tema titulado: "Plan Estratégico de Marketing 

para el Restaurante - Lounge Mar Rojo de la ciudad de Loja, período 2012-2017." motivo por 

el cual solicito su valiosa colaboración, de antemano le manifiesto mi sincero agradecimiento. 

 

Encuesta a clientes fijos 

 

1. ¿Cómo califica usted  el servicio y ambiente de  Mar Rojo restaurante? 

Muy Bueno (  ) 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 

Malo (  ) 

 

2. ¿Por qué prefiere los servicios de  Mar Rojo Restaurante? 

Precios (  ) 

Ubicación (  ) 

Calidad del Producto (  ) 

variedad del servicio (  ) 

 

 

3. Indique, ¿Con qué frecuencia acude a al restaurante Mar Rojo? 

Precios (  ) 

Ubicación (  ) 

Calidad del Producto (  ) 

variedad del servicio (  ) 

 

4. ¿Qué le parecen los precios del restaurante?  

Altos  (  ) 

Moderados  (  ) 

Bajos  (  ) 
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5. ¿Qué sugerencia  haría  para mejorar la gestión del restaurante? 

Agilidad en la entrega (  ) 

Capacitación al personal (  ) 

Publicidad y 

Promociones 
(  ) 

 

 

Gracias por su colaboración……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFIAS RESTAURANTE-LOUNGE  MAR ROJO  
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 PRODUCTOS ♦ SERVICIOS♦ AMBIENTE 

 

 

 



 
 

180 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

181 
 

 

 

 

 



 
 

182 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

183 
 

INDICE GENERAL TESIS 

 
 
 

PORTADA i 

CERTIFICACIÓN    ii 

AUTORÍA iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS iv 

DEDICATORIA v 

AGRADECIMIENTO v 

a. TÍTULO 1 

b. RESUMEN 2 

ABSTRACT  4 

c. INTRODUCCIÓN 6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 9 

e. MATERIALES Y METODOS  36 

f. RESULTADOS  40 

g. DISCUSIÓN  107 

h. CONCLUSIONES  160 

i. RECOMENDACIONES 162 

j. BIBLIOGRAFÍA  163 

k. ANEXOS  165 

ÍNDICE 182 

 

 


