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Resumen 

 

En el presente trabajo se propuso un Plan de Marketing para el restaurante juguería  

La Tropicana, con el fin de ayudar a la empresa tener un mejor desempeño en el 

mercado arequipeño, mejorando sus acciones de marketing, para así poder competir 

con éxito en el sector al que pertenece, el cual, en los últimos años, se ha vuelto cada 

vez más competitivo. 

 

El presente trabajo de aplicación es no experimental, de corte transversal, un alcance 

descriptivo y un enfoque mixto. Las técnicas y utilizadas fueron una encuesta aplicada 

a una muestra de 383 clientes, y entrevistas realizadas al dueño de La Tropicana y a 

un experto en marketing. Los instrumentos utilizados fueron cuestionario y guía de 

entrevista respectivamente. 

 

Se pudo concluir que, el sector restaurantes se encuentra en crecimiento y es cada 

vez más competitivo, esta oportunidad genera mucha rivalidad entre los competidores 

existentes, por lo que si las empresas no tienen una buena estrategia de marketing y 

una buena propuesta de valor pueden verse en la obligación de verse retiradas del 

mercado. La Tropicana cuenta con muchas fortalezas, entre ellas su presencia durante 

muchos años en el mercado, la ventaja de trabajar con insumos de alta calidad y 

naturales, así como el orden y la limpieza del local. Sin embargo; debido a los pocos 

esfuerzos en marketing y comunicación que realiza, la empresa ha perdido 

reconocimiento y falta de diferenciación ante la población. Es por esto que, se propuso 

una estrategia para mejorar el conocimiento y reconocimiento de marca, a fin de que 

la empresa mejore su posicionamiento en los consumidores Arequipeños, mediante la 

definición de la imagen de la empresa y la elaboración de un plan de medios 

publicitarios y un plan de marketing digital. 

 

Palabras clave: Plan de marketing, Juguería, La Tropicana, Marketing, Servicios, 

Marketing digital 
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Abstract 

 

The purpose of this work was to propose a Marketing Plan for La Tropicana Restaurant, 

in order to help the company have a better performance in the  market of Arequipa, 

improving its marketing actions, in order to compete successfully in the sector to which 

It belongs, which has become increasingly competitive in recent years. 

The present application work is non-experimental, cross-sectional, a descriptive scope 

and a mixed approach. The techniques and uses were a survey applied to a sample of 

383 clients, and two interviews conducted with the owner of La Tropicana and a 

marketing expert. The instruments used were questionnaire and interview guide 

respectively. 

It was concluded that the restaurant sector is growing and is increasingly competitive. 

This opportunity generates a lot of rivalry among the affected competitors, so if 

companies do not have a proper marketing strategy based on a good value proposition 

they can face the risk of withdrawal from the market. La Tropicana has many strengths, 

including its presence in the market for many years, the advantage of working with high 

quality and natural ingredients, as well as the order and cleanliness of the premises. 

But nevertheless; Due to the few efforts in marketing and communication made in the 

past, this company has lost recognition and lacks differentiation before its target 

market. That is why, a strategy to improve brand awareness and recognition was 

proposed, so that the company improves its positioning in Arequipa consumers, by 

defining the image of the company and developing a plan of advertising media and a 

digital marketing plan. 

Key Words: Marketing plan, Juice Restaurant, La Tropicana, Marketing, Services, 

Digital marketing 
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Introducción 

 

En la actualidad la publicidad se ha vuelto uno de los factores más importantes a 

nivel mundial, el valor que aporta para la organización es primordial para lograr una 

comunicación eficaz y un posicionamiento deseado. Al ser el marketing uno de los ejes 

principales de la organización, es importante que se realice tanto tradicional como 

digital, lo cual surge de una buena elaboración y desarrollo de un plan de marketing. 

 

La juguería “La Tropicana”, objeto de estudio de este trabajo de aplicación es 

considerada una empresa donde los esfuerzos de marketing son deficientes y no 

existe marketing digital en lo absoluto; es por ello que existe un posicionamiento 

equivocado y confuso, así como poco conocimiento de la misma empresa, lo cual 

genera una desventaja en comparación con las demás organizaciones de sector. 

 

La presente investigación está conformada por cinco capítulos detallados a 

continuación:  

 

Capítulo I: Planteamiento del problema; se desarrolla la  descripción del problema, 

formulación de objetivos generales y específicos y preguntas generales y específicas, 

justificación personal, práctica y social, limitación, delimitación temática, espacial y 

temporal y viabilidad de la dicha investigación. 

 

Capítulo II: Marco de referencia, en este capítulo se revisan antecedentes de 

estudios tanto locales y nacionales como internacionales, marco conceptual, marco 

teórico en donde se encuentran conceptos importantes como administración de 

negocios, marketing, plan de marketing y los puntos relevantes de la organización con 

la cual se está trabajando. 

 

Capítulo III: Aspectos metodológicos, se desarrolla el planteamiento operacional, 

donde se encuentra el alcance de la investigación, enfoque del estudio, diseño de la 



xiv 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, y por último el proceso de 

recolección, sistematización y procesamiento de la información. 

 

Capítulo IV: Diagnóstico, en este capítulo se desarrolla el análisis externo, 

conformado por análisis PESTEL, análisis de las cinco fuerzas de Porter, naturaleza y 

estructura del mercado. Encontramos también el análisis interno donde están los 

objetivos y estrategias de marketing, los recursos, estrategias de las cuatro P, 

estrategia de comunicación, estrategia de ventas y la cadena de valor de la empresa. 

Para terminar, encontramos el sondeo de mercado donde se encuentra los resultados 

e interpretaciones, así como las entrevistas realizadas. 

 

Capítulo V: Propuesta, abarca FODA cruzado, estrategias, tácticas y actividades, 

presupuesto y cronograma. 

 

Conclusiones y recomendaciones, proposiciones finales de la investigación 

seguidas de algunos aportes de mejora. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción del problema 

 

El plan de marketing es un proceso de adaptación continuo en las empresas, 

el cual debe ir actualizándose constantemente. Sainz (2018)  refiere que este 

proceso genera una ventaja añadida como es la rapidez con la que se vinculan 

la planificación estratégica, los presupuestos y la administración del día a día. 

De igual forma es una guía para la empresa, mediante estrategias y tácticas, 

permite ahorrar recursos, preveer cambios y controlar el proceso. Realizarlo es 

necesario porque permite conocer el sector, la competencia, la demanda, y los 

rasgos de los clientes potenciales, permitiendo que los negocios puedan tener 

éxito en el mercado 

 

La Tropicana se encuentra en el sector de restaurantes, bares y cantinas. En 

abril del 2018, el sector restaurantes (servicios de comidas y bebidas) se 

incrementó en 3,04%. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, 

2018). El sector creció notablemente, se aperturaron diversos negocios, debido 

al éxito de los mismos. Este cada vez tiene una mayor concentración de 

mercado. El INEI anunció que para diciembre del mismo año la actividad 

de restaurantes  creció en 3.60%, este crecimiento fue promovido por 

promociones y descuentos, servicio personalizado, nuevas propuestas 

gastronómicas y creativas campañas publicitarias. 

 

La Tropicana tiene problemas con posicionamiento el Mercado debido a que 

no tienen un área de marketing dedicada solamente a la empresa, por lo que 

sus acciones de publicidad son muy pocas  y no realizan marketing digital. Este 

problema de comunicación pone en desventaja a la empresa, debido a que se 

encuentra en un sector muy competitivo, donde la mayoría de empresas 
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realizan fuertes acciones publicitarias. Asimismo no tiene claro su público 

objetivo ya que nunca se realizó un estudio de mercado. Por otro lado, tiene 

una gran oportunidad de crecimiento y expansión, debido a que en la 

actualidad existe una tendencia a lo natural y saludable, creando así un nicho 

importante para el negocio. Este año La Tropicana ha tenido una evolución de 

sus ventas, siendo en octubre del año pasado un total de 340,373.30 soles y 

este año al mismo mes un total de 387,093.10 soles. Esta diferencia si bien es 

positiva podría ser mayor si se aplicara un buen marketing en la empresa. 

 

1.2. Formulación de preguntas 

 

1.2.1. Pregunta general 

 

¿Cómo será el Plan de marketing para La Tropicana S.R.L. en Arequipa 

al 2019?  

 

1.2.2. Pregunta específica 

 

¿Cuál es el mercado meta de la empresa La Tropicana S.R.L en 

Arequipa al 2019? 

 

¿Cuál es el diagnóstico externo del mercado de la empresa La 

Tropicana S.R.L en Arequipa al 2019? 

 

¿Cuál es el diagnóstico interno del mercado de la empresa La 

Tropicana S.R.L en Arequipa al 2019? 

 

¿Cuál es la estrategia de posicionamiento para la empresa La 

Tropicana S.R.L en Arequipa al 2019? 
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¿Cuáles son las estrategias a implementar con el plan de marketing de 

la empresa La Tropicana S.R.L en Arequipa al 2019? 

 

¿Cuál es el cronograma y el presupuesto del plan de marketing de la 

empresa La Tropicana S.R.L en Arequipa al 2019? 

 

1.3. Formulación de objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Elaborar un Plan de marketing para La Tropicana S.R.L. en Arequipa al 

2019 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Definir el mercado meta de la empresa La Tropicana S.R.L en Arequipa 

al 2019 

 

Realizar el diagnóstico externo del mercado de la empresa La 

Tropicana S.R.L en Arequipa al 2019 

 

Realizar el diagnóstico interno del mercado de la empresa La Tropicana 

S.R.L en Arequipa al 2019 

 

Proponer la estrategia de posicionamiento para la empresa La 

Tropicana S.R.L en Arequipa al 2019 

 

Proponer las estrategias a implementar con el plan de marketing de la 

empresa La Tropicana S.R.L en Arequipa al 2019 
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Definir  el cronograma y el presupuesto del plan de marketing de la 

empresa La Tropicana S.R.L en Arequipa al 2019 

 

1.4. Justificación 

 

1.4.1. Personal 

 

El estudio realizado ayudará a las tesistas a conseguir el grado 

académico de licenciadas en Administración de negocios. Por otro lado, 

la presente investigación está relacionada a la carrera y especialidad de 

las tesistas, lo cual les permitirá poder aplicar a dicho trabajo una gran 

parte de lo aprendido en la universidad. 

 

1.4.2. Práctica 

 

La presente investigación será una propuesta de mejora para la 

empresa La Tropicana, con la cual podrán atraer clientes potenciales, 

fidelizar a los clientes actuales y mejorar sus herramientas de 

comunicación, para poder mejorar su participación en el mercado e 

incrementar sus ventas. Así también les ayudará a poder aprovechar las 

oportunidades de crecimiento que tiene su sector. 

 

1.4.3. Social 

 

El estudio realizado tiene un impacto social, debido a que al potenciar 

el negocio, podrá ofrecer más puestos de trabajo al mercado arequipeño 

y ofrecer un mejor servicio al consumidor en general. 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

 

1.5.1. Delimitación Temática 
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 Campo: Ciencias Económico Empresariales 

 Área: Administración de Negocios 

 Línea: Marketing 

 

1.5.2. Delimitación espacial 

 

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de Arequipa. 

 

1.5.3. Delimitación temporal 

 

La investigación se desarrollará en un periodo de cuatro meses. 

 

1.6. Viabilidad de la investigación 

 

La presente investigación cuenta con la disponibilidad de tiempo necesaria 

para su realización y con los recursos financieros que se requieran para poder 

ejecutarla. 

 

Con respecto al capital humano, se tiene un acceso a profesionales con 

experiencia en el área de marketing e investigadores, para poder realizar la 

investigación de la manera más eficiente posible. 

 

Así también, cuenta con acceso a datos e información del negocio La 

Tropicana, debido a que es una empresa familiar de una de las tesistas; de 

esta manera, se podrá obtener la información que se necesite para desarrollar 

el estudio. 
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

 

2. Marco de referencia 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes locales 

 

 Montoya (2016) “Plan de marketing para la empresa OSVE SOUL 

S.A.C. Tupamaru, la revolución industrial – Arequipa 2016” 

Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú. 

 

La presente investigación propuso un plan de marketing para 

poderlo aplicar y así obtener un incremento en las ventas, ya que 

es una empresa que contaba con tres años en el mercado, y en el 

último año registró ventas muy bajas comparadas a los dos 

primeros años de operación. Se desarrolló un estudio de mercado 

a través de una encuesta tomada a 384 personas, que eran los 

clientes de dicha empresa. De la misma manera se realizó una 

entrevista al administrador del restaurante para poder obtener 

mayor información interna y externa de la empresa. 

 

Se concluyó  que la participación de mercado de la empresa 

Tupamaru es muy baja, por lo tanto se planteó el desarrollo de un 

plan de marketing que lleve a aumentar las ventas y logre un mejor 

posicionamiento de marca. De la misma forma se pudo concluir que 

el mercado objetivo de Tupamaru son personas que prefieran una 

alimentación sana, ya sea por problemas de salud, estética o 

simplemente preferencia debido a la sociedad en la que se 

encuentran. 

 



7 

Esta investigación se considera relevante para nuestra 

investigación, debido a que es un negocio bastante parecido al de 

Tropicana, que cuenta con muchos productos similares nutritivos y 

naturales. Así mismo ambos ofrecen platos servidos y almuerzos. 

Por otro lado tanto Tupamaru como Tropicana buscan incrementar 

las ventas anuales y mejorar el posicionamiento del mercado. 

 

 Zuñiga (2017) “Plan de marketing para la empresa Qura, Arequipa, 

2017 “Universidad Católica San Pablo, Arequipa- Perú. 

  

La presente investigación realizo una propuesta de plan de 

marketing para la empresa Qura, restaurante dedicado a la venta 

de comida saludable. El propósito de la investigación fue generar 

una propuesta de comunicación, para que la empresa pueda 

incrementar sus ingresos anuales y darle una mejor posición en el 

mercado. Se tomó como muestra a los clientes y clientes 

potenciales de la empresa, a los cuales se les aplico un 

cuestionario. Así mismo, se realizó una entrevista a los dueños del 

negocio. 

  

Se concluye que la empresa busca generar valor a los clientes, por 

medio de productos innovadores, atención personalizada y 

ambientación del local; sin embargo si bien existe una tendencia 

hacia la alimentación saludable, las personas actualmente tienen la 

costumbre de inclinarse por el consumo de comida dañina y poco 

saludable, por lo que la difusión de este tipo de negocio tanto por 

redes sociales como de manera tradicional podría presentarse 

como una propuesta tentativa para aquellas personas que buscan 

cuidarse un poco más. 
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Se determinó que los clientes de Qura son poco sensibles al precio, 

por lo que a un incremento de precio la demanda reduciría. Es 

importante que la empresa refuerce la importancia de la salud y la 

calidad, debido a que los productos naturales y saludables suelen 

contener insumos de un mayor costo. 

  

Se considera que esta investigación es relevante para nuestro 

trabajo, debido a que la empresa Qura está dentro del mismo sector 

que la empresa Tropicana, y buscan vender productos un poco más 

naturales, que los que se ofrecen en el mercado. Por otro lado al 

igual que Qura, la empresa Tropicana no realiza mucho marketing 

de su negocio, tanto marketing tradicional como digital, lo cual no 

los permite crecer como ellos quisieran. Así mismo, nuestro estudio 

también busca incrementar las ventas de la empresa.  

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

 Chávez y Delgado (2015) “Plan de Marketing para el restaurante Los 

Delfines ubicado en la ciudad de Pimentel- Chiclayo” Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú. 

 

Esta investigación genero un plan de marketing para el restaurante en 

mención, con la finalidad de aumentar sus ingresos, su participación 

en el mercado y medir la percepción que tienen sus consumidores del 

producto que ofrecen. Tomaron como muestra a los clientes del 

restaurante, aplicándoles una  encuesta y un Focus Group. Por otro 

lado, ejecutaron una entrevista al propietario del negocio. 

  

Se concluye por medio de los resultados obtenidos, que los clientes 

consideran que es un restaurante  que cuenta con productos de 

calidad y a un precio justo, sin embargo no tiene un buen 

posicionamiento en el mercado, debido a que no tiene muchas visitas 



9 

constantes. La empresa cuenta con grandes posibilidades de 

expansión en el mercado, y debe reforzar los medios de comunicación 

y  promociones que ofrece a sus clientes. Algunas de las 

recomendaciones que generaron a la empresa fueron ampliar la 

variedad de su carta, mejorar la atención al cliente y el ambiente, y 

utilizar marketing digital. 

  

Se considera que esta investigación es relevante para la presente 

investigación, debido a que es una empresa con muchas 

características y problemas similares a Tropicana. Ambas cuentan con 

un tiempo largo en el mercado, sin embargo deseamos implementar 

estrategias de marketing para aumentar sus ingresos y  participación 

en el mercado. Así como también buscamos mejorar su publicidad, 

tanto tradicional como digital. 

 

 Durand, Pérez, Tapia y Vásquez (2016) “Plan de marketing de la 

sanguchería la Herencia” Universidad San Ignacio de Loyola, Lima-

Perú.  

 

La presente investigación desarrolló un plan de marketing para la 

sanguchería “La Herencia” con el objetivo de posicionar a la empresa 

en el distrito la molina y ofrecerles pautas para generar una ventaja 

competitiva frente a la competencia. Se realizó un análisis interno y 

externo de la empresa, se analizó  la situación del mercado, el 

posicionamiento,  la competencia y el target. Las técnicas de 

investigación que utilizaron fueron: Focus Group, Entrevista a 

profundidad y cuestionario. También se realizaron estudios de 

mercados basados en el método de observación. 

  

Se pudo concluir que el precio no es un factor que defina la compra 

de un cliente, la limpieza, la buena atención y el sabor de los productos 
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son determinantes. Por otro lado se notó que existe una tendencia 

marcada por el consumo de comida saludable y nutritiva. 

También se concluyó que el público objetivo está cada vez más 

informado sobre lo que quiere y la tecnología y redes sociales son 

vitales para dar información sobre nuestro negocio. El sector 

gastronómico tiene un gran potencial y un crecimiento continuo, por lo 

que acciones de marketing efectivas permitirán incrementar su 

posicionamiento e ingresos. Por último, después de identificar los 

problemas existentes, se desarrollaron estrategias  con acciones de 

comunicación; para reducir el número de clientes desertores y 

aumentar la cantidad de nuevos clientes. Lo que se busca, es 

encontrar un nicho de comida rápida saludable y natural. 

  

Se considera que esta investigación es importante y relevante para el 

presente trabajo, porque está dirigida a una empresa que ofrece los 

mismos productos que la Tropicana y que tiene los mismos objetivos 

como generar un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

 Chávez, Huarcaya y Spitzer (2015) “Plan de marketing para el 

restaurante Las Canastas del CC Plaza Norte” Universidad del 

Pacífico, Lima, Perú. 

 

La siguiente investigación específica el Plan de Marketing 

implementado para la franquicia de restaurantes de pollos y parrillas 

Las Canastas, que lleva a cabo sus operaciones en el Centro 

Comercial Plaza Norte,  es una prestigiosa cadena, con presencia en 

Lima y en diversas provincias. El objetivo fue poder establecer lo que 

más valora el mercado meta, de la misma manera aumentar las 

ventas, en un entorno donde existe una oferta escaza, al hablar 

comidas en el horario de noche y madrugada.  
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Se realizó una investigación exploratoria y concluyente, para la cual 

se ejecutaron entrevistas de profundidad a expertos, así como 

encuestas a 384 personas, las cuales utilizaron como herramienta la 

información recogida al momento de analizar interna y externamente 

el entorno. 

 

Se puede concluir que en cuanto al producto es necesario agregar al 

menú platos novedosos, en especial piqueos para compartir en grupo, 

de la misma manera es importante ampliar el horario en el que se 

atiende al público hasta la 1:00 am, y que estos siempre estén 

acompañados de música. En la otra mano se concluyó que la 

promoción y publicidad del restaurante está basada en repartir folletos 

dentro del mismo Centro Comercial y alrededor del mismo, esto se 

complementara con un banner y una valla en la puerta de ingreso del 

local, para que llame la vista de las personas. En cuanto al precio se 

puede concluir que los combos que contengas piqueos deben 

ofrecerse a un precio un poco más bajo que cuando todo se pide por 

separado. Con esto se logrará incentivar las compras de piqueos, 

acrecentando el consumo y tiempo en la que los comensales 

permanecen en el local. 

 

Se considera que esta investigación es importante ya que ofrece 

productos similares al de Tropicana, como son los piqueos. También 

porque se encuentran en situaciones parecidas, ambas buscan 

mejorar el posicionamiento, ampliar la cartera de productos e 

incrementar la satisfacción de los comensales. 

 

 Álvarez y Díaz (2017) “Plan de marketing mix ampliado para 

incrementar las ventas del restaurante Doña Fefita de Trujillo en el año 

2017” Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 
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La presente investigación determinó si el plan de marketing mix 

ampliado permite aumentar significativamente las ventas en el 

restaurante Doña Fefita de Trujillo en el año 2017. El objetivo fue 

equilibrar las estrategias de marketing y  las de ventas para así permitir 

mejorar las ventajas competitivas en el momento de promocionar los 

productos y poder ofrecer lo que el cliente verdaderamente requiere. 

 

Es una investigación cuasi-experimental, que cuenta con un solo 

grupo, al que se observa antes y después de aplicar dicho plan de 

Marketing Mix Ampliado, se tomó como muestra a 66 pensionistas y 

clientes esporádicos del mismo restaurante. Se empleó un 

cuestionario para recoger los datos de las variables de estudio. Toda 

la información se procesó en Excel y en SPSS V23. 

 

Se concluyó que el plan de Marketing Mix Ampliado permite 

acrecentar las ventas del restaurante Doña Fefita de Trujillo. De la 

misma manera dicho Plan permite tener un mayor número de platos 

por venta en el restaurante y un mayor número de ticket promedio en 

el restaurante. De la misma manera se pude concluir de acuerdo a los 

resultados obtenidos que el Plan permite tener un mayor precio 

promedio por plato en el restaurante y tener una mayor venta de platos 

al día. 

 

Dicha investigación es importante y relevante ya que tanto La 

Tropicana como el restaurante Doña Fefita tienen características en 

común, dado que ambas venden platos servidos y buscan el mismo 

objetivo, que es incrementar las ventas ya sean diarias, mensuales o 

anuales 

 

2.1.3. Antecedentes internacionales 
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 Cobos (2016) “Plan de marketing digital para el restaurante Ronald” 

Universidad Internacional del Ecuador, Santa Cruz- Ecuador. 

 

Este plan de marketing fue realizado para el restaurante Ronald con 

el fin de establecer una cobertura a nivel provincial, recibiendo clientes 

nacionales e internacionales, así como también fortalecer el sector 

artesanal relacionado con la rama de cocina. Contribuyendo 

directamente a incrementar sus niveles de ingresos y su participación 

en el mercado. Se aplicó un formulario de encuesta a los habitantes 

que residen en la Isla Santa Cruz, para identificar el perfil de la 

población objetivo. 

 

La presente investigación concluyó que es necesario mejorar la 

comunicación que el restaurante está utilizando actualmente, 

mediante la implementación de pancartas, anuncios radiales, redes 

sociales y publicidad en línea. Por otro lado también concluyeron que 

al ser tan importante la experiencia que vive el consumidor dentro del 

local, es necesaria una redecoración del restaurante. 

 

Se considera que esta investigación es relevante, debido a que 

Tropicana también se encuentra en un lugar estratégico y muy visitado 

por turistas, por lo que las acciones tomadas para el restaurante 

Ronald pueden ser también consideradas para nuestra empresa. 

 

 Henao y Sierra (2013) “Plan de mercadeo para el nuevo restaurante 

de comida mexicana en Medellín. Caso Green Hot Chili Pepper” 

Escuela de Ingeniería de Antioquía, Medellín, Colombia. 

 

La presente investigación ejecutó un plan de mercadeo para el 

restaurante Green Hot Chili Pepper, un restaurante de origen 

mexicano ubicado en el barrio Laureles desde el mes de enero del año 
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2012. Este restaurante en la actualidad se encuentra en un punto de 

equilibrio, es decir no presenta pérdidas ni utilidades. El objetivo es 

generar utilidades, así como alcanzar el posicionamiento y 

reconocimiento del restaurante deseado. Para esto es obligatorio  

crear una estrategia de comunicación que motive a los comensales.  

Se realizó una investigación de mercados cualitativa, que constaba de 

una sesión en grupo en el mismo restaurante, compuesta por 11 

clientes frecuentes (4 mujeres y 7 hombres) para conocer los 

inhibidores y motivadores que llevaban a las personas a dicho 

restaurante. También se realizó una investigación de mercados 

cuantitativa, en la cual se llevaron a cabo encuestas personales de 16 

preguntas, a una muestra de 96 personas que pasaban por la comuna 

11, para poder identificar algunas características de los compradores 

de comida mexicana.  

 

Se concluyó que el sector de alimentos y comidas se encuentra en 

pleno desarrollo y tiene un gran potencial, por lo cual la competencia 

del sector es muy alto, ya que existen gran número de restaurantes y 

además brindan gran variedad, calidad y servicio. También se 

concluyó que un factor relevante es la manera en la que se le brinda 

el servicio al cliente, esto es determinante para el éxito de cualquier 

negocio, sobretodo en restaurantes, ya que eleva o el grado de 

fidelización y conservación de clientes. 

Además se pudo concluir que el restaurante está en un período de 

crecimiento, por lo que se necesitan estrategias, como volver a diseñar 

la carta, aprovechar tendencias, fortalecer el servicio, tener buenas 

promociones, que permitan que el restaurante se posicione  como líder 

en el mercado, así aumentar la satisfacción de los clientes. 

 

Se considera que esta investigación es relevante y útil, ya que brinda 

algunos alimentos parecidos a los de La Tropicana, además de ser un 
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restaurante tipo snack al igual que La Tropicana. Por otro lado se 

enfocan mucho en el servicio ofrecido y fidelización de clientes, lo cual 

es clave actualmente para La Tropicana. De la misma forma ambas 

ya cuentan con varios años en el sector y se encuentran en una misma 

etapa. 

 

2.2. Marco Conceptual  

 

 Administración: Stoner, Freeman y Gilbert (1996) dicen que “La 

administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos 

los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las 

metas establecidas para la organización.” 

 

 Marketing: Kotler y Armstrong (2008) mencionan que el marketing es 

“La administración de relaciones perdurables con los clientes. La doble 

meta del marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor 

superior y conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la 

entrega de satisfacción.”  

 

 Servicios: “Una forma de producto que consiste en actividades, 

beneficios o satisfacciones ofrecidos a la venta y son básicamente 

intangibles ya que no tienen como resultado la obtención de la propiedad 

de algo.” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 199) 

 

 Marketing de Experiencias: en contraste con el marketing tradicional, 

el marketing experiencial se centra en las experiencias del cliente y no 

tanto en las funcionalidades o características del producto.” (Colvée, 

2010, p. 22) 
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 Marketing Digital: “El marketing online es el conjunto de “esfuerzos para 

comercializar productos y servicios y generar relaciones con clientes por 

medio de internet.” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 433) 

 

 Marketing de contenidos: El marketing de contenidos consiste en 

ofrecer, en las plataformas virtuales de un negocio, información 

interesante y de interés común que genere mayor tránsito de personas. 

 

 Plan de marketing: Sanz de la Tajada (1974) define “El plan de 

marketing es un documento escrito en el que, de una forma sistemática 

y estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios se 

definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, 

así como se detallan los programas y medios de acción que son precisos 

para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto.”  

 

2.3. Marco Teórico 

 

2.3.1. Administración de Negocios 

 

2.3.1.1. Definición de Administración 

 

A continuación se revisaran los conceptos concernientes a la 

administración, así tenemos que Stoner, Freeman y Gilbert (1996) 

dicen que la administración es un proceso que incluye cuatro 

funciones principales. Estas son la planificación, organización, 

dirección y control de las tareas de los colaboradores de una 

empresa y el uso de los recursos de la misma, con el propósito de 

alcanzar los objetivos establecidos para la empresa. Así también, 

mencionan que la administración reside en moldear 

constantemente a cada empresa y teniendo conciencia de ello. 
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También otros autores han citado el concepto de 

administración, un ejemplo de ello son Robbins y Coulter (2010) 

que mencionan que esta incluye tanto controlar y supervisar las 

tareas de las demás personas, para asegurarse que se realicen 

de manera productiva y eficiente.  

 

2.3.1.2. Importancia de la Administración  

 

Es preciso tener presente la importancia de la administración, 

según Robbins y Coulter (2010) esta es importante e 

indispensable en todas las organizaciones, debido a que es 

necesario buscar nuevas formas para poder optimizar la forma en 

que estas son administradas. 

 

2.3.1.3. El proceso administrativo 

 

El proceso administrativo suele estar relacionado con las 

funciones que realiza la gerencia de una organización.  Stoner et 

al. (1996) mencionan que frecuentemente se describe a la 

administración como las funciones que desarrollan los gerentes, 

las cuales son la planificación, la organización, la dirección y 

control de todas las actividades. Así también, refieren que un 

proceso es una manera ordenada de hacer las cosas, y se habla 

del proceso administrativo, para resaltar que la gerencia 

independientemente de sus habilidades o aptitudes realizan 

actividades directamente relacionadas con el propósito y meta que 

desea alcanzar la organización.  

 

A. Planificación 
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Robbins y Coutler (2010) en cuanto a la primera función 

mencionan que la planificación incluye especificar los 

objetivos, implementar estrategias y generar planes 

detallados para integrar y organizar las actividades. De igual 

forma distintos autores aseguran que la planificación es el 

“Proceso para establecer metas y un curso de acción 

adecuado para alcanzarlas.” (Stoner et al., 1996, p. 11) 

 

La planificación es el inicio del proceso administrativo. 

Stoner et al. (1996) sostienen que los planes son la pauta, 

guía y dirección para que la organización alcance los recursos 

necesarios, los trabajadores realicen actividades en relación a 

los objetivos y el progreso hacia las metas pueda ser medido 

y controlado, para que en caso se obtengan resultados no 

esperados, se apliquen medidas de corrección a tiempo.  

 

B. Organización 

 

La segunda función de la administración es la organización, 

Stoner et al. (1996) señalan que es el proceso para implicar a 

varias personas a trabajar en conjunto de forma ordenada, 

con el objetivo de conseguir un propósito específico. Por otra 

parte Robbins y Coulter nos dicen que es la “Función 

administrativa que involucra acordar y efectuar el trabajo para 

cumplir los objetivos de la organización.” (p. 9) 

 

C. Dirección  

 

A continuación de la organización, viene la dirección que 

según Stoner et al. (1996) consiste en dirigir e intervenir en las 

acciones o tareas de cada miembro perteneciente a una 
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organización. Ademas señalan que esta función se basa en  

ordenar, influir y motivar a los trabajadores para que puedan 

realizar actividades clave. Cabe recalcar que las relaciones y 

el tiempo son primordiales para dicha función. En la otra mano 

tenemos que Robbins y Coulter (2010) afirman que esta 

función de la administración implica trabajar en equipo para 

poder cumplir con las metas establecidas en la empresa.   

 

D. Control  

 

Para acabar con las cuatro funciones tenemos el control, el 

cual Stoner et al. (1996) afirman que esta función certifica que 

cada actividad realizada hasta el momento, coincidan con las 

actividades planeadas. 

 

La última función del proceso de la administración, reside 

en controlar que se esté ejecutando lo previsto en la 

planeación. Stoner et al. (1996) mencionan que el control de 

la administración, contiene cuatro elementos básicos: Fijar 

patrones de desempeño, medir los resultados actuales, 

compararlos con las normas elegidas e instituidas y en caso 

se presente un error, ejecutar las medidas de corrección 

necesarias. Al mismo tiempo Robbins y Coulter (2010) 

comentan que el control abarca hacer un seguimiento y 

corregir el rendimiento de los colaboradores. 

 

2.3.1.4. Departamentos de la Administración 

 

A. Marketing 
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Sin una adecuada comunicación del producto o servicio 

que se ofrece al mercado es muy difícil poder conseguir  

ventas y posicionamiento en el mercado. En efecto, el 

marketing “Se encarga de estudiar los mercados, detectar las 

necesidades de los consumidores, definir en base a esas 

necesidades los productos que debe producir la empresa y 

facilitar la venta los bienes producidos.” (Illera y Alberca, 2011, 

p.9) 

 

B. Finanzas 

 

Una de las áreas más indispensables en la empresa, es el 

departamento financiero. Gitman (2007) menciona que “Las 

finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el 

dinero” (p.3). Este departamento se encarga de administrar y 

gestionar todas las entradas y salidas de dinero en la 

empresa, así mismo “Tiene como finalidad proporcionar los 

recursos financieros que necesita la empresa para proveerse 

de todos los bienes precisos para su funcionamiento y la 

inversión que hacer referencia al empleo de esos recursos en 

la adquisición de esos bienes.” (Illera y Alberca, 2011, p.9) 

 

C. Recursos Humanos 

 

El departamento de Recursos humanos tiene muchas 

funciones específicas y necesarias para establecer un buen 

equipo de trabajo en la organización. Así mismo, Stoner, et al. 

(1996) lo definen como la “Función administrativa encargada 

de reclutar, colocar, capacitar y desarrollar a los miembros de 

la organización.” (p.412)  
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D. Producción  

 

Esta área es necesaria en toda organización, para 

conseguir productos terminados. Es así como Illera y Alberca 

(2011) definen al área de producción como el “Proceso que 

consiste en transformar las materias primas adquiridas 

(Inputs) en bienes aptos para el consumo (Outputs)” (p. 9) 

 

E. Logística  

 

El departamento de logística, tiene múltiples funciones 

diseñadas para tener un mayor control de los productos en 

stock.  Es necesario mencionar que “En la empresa, la 

palabra logística se relaciona de una forma más o 

menos  directa con todas las actividades inherentes al proceso 

de aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución 

de productos.” (Anaya, 2015, p.20) 

 

2.3.1.5. La organización 

 

F. Que es una organización 

 

La organización es parte importante de la administración 

por lo tanto es necesario definirla. Stoner et al. (1996) refieren 

que una organización es un conjunto de personas que 

trabajan colaborativamente de forma ordenada para llegar a 

conseguir las metas establecidas. 

 

Con respecto a Robbins y Coulter (2010), ellos sostienen 

que la organización es un compromiso voluntario de personas 



22 

que trabajan en equipo para realizar una serie de actividades 

determinadas. 

 

2.3.2. Marketing 

 

2.3.2.1. Objetivo y concepto del Marketing 

 

Comenzaremos por definir lo que es el Marketing. De acuerdo 

con Kotler y Armstrong (2008) es la gestión de mantener 

relaciones a largo plazo con los clientes. El marketing tiene dos 

objetivos, el primero es conquistar a clientes ofreciéndoles un 

valor aumentado, y el segundo es retener y acrecentar a los 

clientes actuales, satisfaciendo eficientemente sus necesidades. 

De la mano con esto aseguran que mediante el marketing y la 

creación de valor, es posible generar un vínculo sólido con los 

clientes y consumidores de la empresa. 

 

2.3.2.2. Evolución del marketing 

 

Como nos comentan Stanton, Etzel y Walker (2007), el 

marketing a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y 

transformándose. Es por esto que pasó por tres grandes etapas 

seguidas de progreso. La primera es orientación al producto, en la 

cual las empresas se enfocaban en la calidad y cantidad de 

promociones y ofertas. La segunda etapa es la orientación a las 

ventas la cual  se basaba en fuertes esfuerzos promocionales para 

poder vender  los productos de la organización. Para concluir la 

tercera etapa es la de orientación al mercado en la que se 

identificaba lo que realmente buscaban los consumidores y 

realizaban todas sus actividades en base a eso, para así poder 

satisfacerlos de una mejor manera. 
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2.3.2.3. Proceso de marketing 

 

El proceso de marketing está compuesto por cinco pasos. 

Kotler y Armstrong (2007) comentan que hasta el cuarto paso de 

este proceso, las empresas buscan comprender al cliente, generar 

valor e instituir relaciones estables con ellos. En cambio, en el 

quinto paso, las empresas consiguen una compensación  por el 

valor generado en el cliente. Esta compensación puede incluir 

utilidades, ingresos y ventas. 

 

Dicho proceso conforme a Kotler y Armstrong (2007), consta de 

cinco pasos definidos: 

 

Paso 1: Comprender al Mercado, y las necesidades y 

deseos del cliente. Paso 2: Crear una estrategia de 

marketing según las necesidades y deseos 

identificados. Paso 3: Procesar un programa de 

marketing que ofrezca valor al cliente. Paso 4: 

Desarrollar relaciones provechosas y conseguir la 

satisfacción del cliente. Paso 5: Captar valor y adquirir 

utilidades y calidad para el cliente.  

 

2.3.2.4. Marketing de Servicios 

 

El marketing de servicios se encarga de comercializar y dar a 

conocer bienes intangibles al mercado. En otras palabras Kotler y 

Armstrong (2013) señalan que los servicios suelen tener 

características fundamentales: son intangibles, inseparables, 

invariables y perecederos; cada una de estas necesita distintos 

esfuerzos de marketing. Para realizar un buen marketing de 
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servicio, es necesario considerar todas las variables del marketing 

mix de servicios. Así también Kotler y Armstrong (2013) 

mencionan que para que este sea exitoso, los encargados del 

marketing de servicios, están en la obligación de lograr ser 

diferentes que sus rivales, brindar un servicio de calidad e 

incrementar la eficiencia y eficacia de sus servicios. 

 

2.3.2.5. Servicios 

 

A. Definición 

 

Es preciso tener presente la definición de servicios. Kotler 

y Armstrong (2008) dicen que estos son un tipo de producto 

que se basa en actividades, beneficios o satisfacciones que 

se ofrecen para ser vendidos. Estos son intangibles, debido a 

que no se obtiene un producto físico al final de este. 

 

B. Características  

 

a. Intangibilidad 

 

Los servicios se caracterizan por cuatro factores, el 

primero de ellos es la intangibilidad, Kotler y Armstrong 

(2008) señalan que esta característica involucra que los 

servicios no pueden ser percibidos por ninguno de los 

cinco sentidos del cuerpo humano, es decir, que no 

pueden ser tocados, olidos, vistos, oídos ni degustados 

antes de ser adquiridos. 

 

b. Inseparabilidad 
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La segunda característica implica la inseparabilidad de 

los servicios y los proveedores. En otras palabras Kotler y 

Armstrong (2008)  afirman que la interacción que existe 

entre el cliente y quien provee el servicio, ya sean 

maquinas o personas, es una característica fundamental 

del marketing de servicios. Son parte del servicio, todo 

aquello que interviene en el proceso de la prestación del 

servicio, por otro lado tanto la prestación del servicio como 

el consumo se dan de manera simultánea.  

 

c. Variabilidad  

 

De acuerdo a los autores Kotler y Armstrong (2008) esta 

característica se refiere a que la calidad de cada servicio 

es variable y depende totalmente del proveedor del 

servicio. En esta experiencia, también influye el lugar, el 

momento y como se presta el servicio.  

 

d. Imperdurabilidad 

  

Seguidamente, como el consumo y la prestación del 

servicio se dan de manera simultánea, los servicios no 

pueden ser guardados, para un uso posterior. Para ilustrar 

mejor, Kotler y Armstrong (2008) refieren que los servicios 

no pueden ser almacenados para usos o ventas futuras, 

así también, mencionan que esta característica de los 

servicios afecta directamente a las empresas cuando 

tienen una demanda cambiante, que fluctúa 

constantemente.  

 

C. Marketing de experiencias 
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a. Definición 

 

Como su nombre lo dice, “en contraste con el marketing 

tradicional, el marketing experiencial se centra en las 

experiencias del cliente y no tanto en las funcionalidades 

o características del producto.” (Colvée, 2010, p. 22) 

 

Este tipo de marketing tiene éxito debido a que genera 

aportes sensoriales, los cuales son muy valorados por los 

clientes. 

 

2.3.2.6. Marketing Mix de servicios 

 

A. Precio 

 

a. Definición 

 

Pasemos a dar el concepto de una de las primeras P’s 

del mix de marketing. Se denomina precio, al monto de 

dinero que es entregado a cambio de la obtención de un 

producto o servicio. Es así, como Kotler y Armstrong 

(2008) mencionan que el precio es la cantidad monetaria 

que se entrega por la adquisición o uso de un bien tangible 

o intangible, así mismo, mencionan que en el transcurso 

de los años siempre ha sido una variable determinante en 

la decisión de compra de las personas. Es importante 

mencionar que para que se realice la compra, es 

necesario que el precio sea aceptado por el mercado. 

 

b. Métodos de fijación  
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i. Fijación de precios en función de los costes 

 

Kotler y Armstrong (2013) comentan que este 

método consiste en establecer los precios según los 

costos incurridos y un porcentaje de ganancia para la 

empresa según los esfuerzos realizados. En los 

costos deben tomarse en cuenta la producción, 

distribución y venta de los productos.  

 

ii. Fijación de precios de valor para el cliente 

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013) el 

segundo método es la fijación de precios en base a 

las apreciaciones de valor generadas por los clientes, 

quitándole importancia a todo lo basado en el costo 

del vendedor. 

 

iii. Fijación de precios en función de la demanda 

 

Kotler y Armstrong (2013) indican que es la fijación 

de precios con base en la elasticidad de la demanda, 

es decir cuánto fluctúa la demanda ante un cambio de 

precio. 

 

iv. Fijación de precios en función de la competencia 

 

Finalmente el último método como dice Kotler y 

Armstrong (2013) es el que está basado en la 

competencia, el cual consiste en fijar tus precios, 

teniendo en cuenta las acciones y tácticas de los 
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rivales, como son sus precios en el mercado y sus 

costos. 

 

B. Producto 

 

a. Definición 

 

Parte fundamental del mix de marketing es el producto el 

cual está definido por Kotler y Armstrong (2008) como 

todo aquello que se puede ofertar en un mercado para su 

compra, empleo o consumo, con el fin de satisfacer un 

deseo o una necesidad. Cabe decir que los productos 

abarcan más que solo bienes tangibles. 

 

b. Dimensiones del producto 

 

i. Producto Básico 

 

Dentro de las dimensiones, tenemos en primera 

instancia el nivel fundamental, que como declaran 

Kotler y Armstrong (2008) es el producto básico, el 

cual responde a la pregunta ¿Qué es lo que realmente 

está comprando el cliente?  Los autores afirman que 

el primer paso al momento de crear un producto, es 

precisar que problemas resuelven ante las 

necesidades de los clientes. 

 

ii. Producto Real  

 

El segundo nivel del producto es definido según 

Kotler y Armstrong (2008) como el producto básico, el 
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cual debe ser convertido en un producto real. Para 

esto es necesario desarrollar las particularidades del 

producto o servicio, como por ejemplo, el diseño, nivel 

de calidad, marca y empaque. 

 

iii. Producto Aumentado 

 

Finalmente Kotler y Armstrong (2008) afirman que en 

cuanto al tercer nivel es necesario crear un producto 

aumentado que consiste en entregar al cliente 

servicios y beneficios extras, pero sin dejar de lado los 

beneficios básicos y el producto real. 

 

c. Gamas del producto 

 

i. Amplitud de gama 

 

Seguidamente definiremos amplitud de gama. De 

acuerdo  Kotler (1993) esta se refiere a la cantidad de 

líneas de productos que ofrece la organización al 

mercado, es decir la extensión de su mezcla de 

productos. 

 

ii. Profundidad de línea 

 

Kotler (1993) menciona que “La profundidad de la 

mezcla de productos se refiere al número de variantes 

que se ofrecen en cada línea de productos. Contando 

el número de variantes de cada marca, puede 

calcularse la profundidad promedio de la mezcla de 

productos.” (p. 489) 
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iii. Longitud de gama 

 

Se entiende por longitud de gama según la definición 

de Kotler (1993) como la totalidad de los productos  

fabricados. Mencionan que también podemos calcular 

la longitud promedio de cada línea, dividiendo la 

longitud entre la cantidad de líneas.  

 

d. Atributos de los productos 

 

i. Marca 

 

Uno de los atributos más importantes de un producto 

es la marca, la cual está definida como “Una marca 

es un nombre, termino, signo, símbolo, diseño, o una 

combinación de estos elementos, que identifica al 

fabricante o vendedor de un producto o servicio, y lo 

diferencia de sus competidores.” (Kotler y Armstrong, 

2008, p. 208) 

 

Se podria decir en otras palabras que la marca es el 

nombre, simbolo o logotipo que identifica y diferencia 

a los productos de una empresa. 

 

ii. Packaging 

 

El segundo atributo relevante del producto es el 

empaque, este protege al producto en el transporte, el 

almacenamiento, así como también aporta 

información y publicita el producto generando 
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diferenciación. Para entrar un poco más a 

profundidad, Kotler y Armstrong (2008) afirman que el 

empaque implica el diseño y producción del envase y 

etiquetado de un producto, este podría tener un 

empaque primario, secundario, así como también un 

empaque de transporte para poder ser llevado y 

almacenado, e información impresa para el 

consumidor. El diseño del empaque es de suma 

importancia para la diferenciación del producto y para 

impulsar a los consumidores a comprarlo. 

 

e. Ciclo de vida del producto 

 

Es preciso tener presente en qué etapa se encuentra un 

producto. Para esto debemos conocer el ciclo de vida, el 

cual Kotler y Armstrong (2008) precisan como el recorrido 

de un producto durante toda su existencia, con respecto a 

las ventas y utilidades generadas. Este consta de cinco 

etapas: desarrollo del producto, introducción, crecimiento, 

madurez y decadencia. 

 

i. Desarrollo  

 

Mencionan Kotler y Armstrong (2008) que esta fase 

empieza en el momento que la empresa halla y 

genera una idea de producto nuevo. Durante esta 

etapa, las ventas de la organización no existen, 

además las inversiones de la compañía incrementan. 

 

ii. Introducción 
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Como segunda etapa tenemos a la introducción del 

producto al mercado. En cuanto a esta etapa, Kotler y 

Armstrong (2008) mencionan que en este periodo las 

utilidades son nulas o casi nulas, debido a que se 

incurren en muchos gastos para poder introducir el 

producto al mercado, por lo tanto las ventas tienen un 

crecimiento pausado. 

 

iii. Crecimiento 

 

Conforme a lo dicho por Kotler y Armstrong (2008) 

después de la introducción viene la tercera etapa, que 

es la de crecimiento, esta fase genera la rápida 

aprobación en el mercado y el crecimiento de las 

utilidades. 

 

iv. Madurez 

 

El periodo de madurez se da una vez que el producto 

ya está posicionado en el mercado. Para 

complementar la información, Kotler y Armstrong 

(2008) mencionan que en esta etapa el crecimiento de 

ventas, que se dio en la etapa anterior, se detiene 

debido a que ya alcanzo a casi todos sus clientes 

potenciales, así como también se generan mayores 

ataques por parte de la competencia lo cual significan 

mayores esfuerzos de marketing para defenderse, 

reduciendo así sus utilidades. 

 

v. Decadencia 
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Finalmente la última etapa es la decadencia, Kotler 

y Armstrong (2008) se refieren a ella como la fase 

donde los ingresos y ventas disminuyen 

considerablemente. 

 

C. Plaza 

 

a. Definición 

 

Tenemos que Kotler y Armstrong (2008) afirman que el 

canal de marketing, también denominado canal de 

distribución, es una agrupación de organizaciones 

autónomas que forman parte del proceso que se encarga 

de llevar un producto o servicio al cliente o consumidor 

final. 

 

De modo similar Kotler (1993) menciona que este canal 

se encarga de transportar los productos de los fabricantes 

a los consumidores. Esto soluciona los problemas de 

lugar, tiempo y posesión que separan los productos y 

servicios de los usuarios. 

 

b. Número de niveles del canal 

 

De acuerdo a Kotler y Armstrong (2013), nivel de canal 

se entiende por el conjunto de intermediarios que realiza 

algún esfuerzo para acercar el producto al comprador 

final. Existe dos tipos de canales de marketing, el directo 

e indirecto. El directo no tiene ningún intermediario, es 

decir la empresa vende directamente a los consumidores. 
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Y el indirecto (largo o corto), contiene uno o más 

intermediarios. 

 

c. Estrategias de distribución 

 

i. Distribución exclusiva 

 

La primera estrategia es la exclusiva, delimitada por 

Kotler y Armstrong (2008) como la estrategia que 

consiste en dar un derecho exclusivo de distribución 

de sus productos a una pequeña cantidad de 

concesionarios.  

 

En otras palabras, existe un único intermediario que 

tiene exclusividad en su territorio para vender dicho 

producto. 

 

ii. Distribución intensiva 

 

A continuación tenemos la estrategia intensiva, la 

cual es definida por Kotler y Armstrong (2008) como 

una estrategia que consiste en tener en stock los 

productos en la mayor cantidad de puntos de venta 

posibles. Esta estrategia busca que los consumidores 

puedan comprar el producto en el lugar y momento 

que lo requieran. 

  

En esta estrategia, la empresa busca tener el mayor 

número de intermediarios posibles para alcanzar 

todos los puntos de venta existentes, esto por lo 

general se aplica en productos de gran consumo. 
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iii. Distribución selectiva 

 

Cabe señalar que entre ambas distribuciones antes 

mencionadas esta la distribución selectiva. Esta 

distribución busca un número limitado de 

intermediarios por zona geográfica. Así tenemos que 

Kotler y Armstrong (2008) mencionan que, este tipo 

de distribución implica el uso de más de un 

intermediario, pero no la totalidad de intermediarios 

disponibles para vender los productos de la empresa. 

Esta distribución permite llegar a una mejor cobertura 

del mercado que en la distribución exclusiva y con un 

mayor control y menor costo que la distribución 

intensiva. 

 

D. Promoción 

 

a. Definición 

 

Conviene especificar el significado de promoción para 

nuestra investigación. De acuerdo a Kotler y Armstrong 

(2008), la mezcla de promoción también denominada 

como mezcla de comunicaciones de marketing, se define 

como el conjunto de estrategias de publicidad, promoción 

de ventas, relaciones públicas, ventas personales y 

marketing directo que la organización emplea para 

informar persuasivamente el valor a los clientes y crear 

relaciones duraderas con los mismos. 

 

b. Instrumentos de la comunicación 
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i. Publicidad 

 

Pasamos a definir cada uno de los instrumentos que 

conforman la comunicación. El primero de ellos es la 

publicidad, la cual Kotler y Armstrong (2008) definen 

como cualquier medio pagado para promocionar 

ideas, productos, o servicios por un patrocinador 

identificado. 

 

ii. Relaciones publicas 

 

Un segundo instrumento son las relaciones públicas. 

Los autores Kotler y Armstrong (2008) declaran que 

las relaciones públicas consisten en establecer 

buenas relaciones con cada público de una 

organización mediante la buena publicidad, la 

creación de una imagen corporativa positiva, y por 

último el manejo o bloqueo de rumores, y situaciones 

poco o nada favorables. 

 

iii. Promoción de ventas  

 

Cuando hablamos del tercer instrumento nos 

referimos a la promoción de ventas. Kotler y 

Armstrong (2008) sostienen que son estímulos a corto 

plazo que impulsan a comprar o vender un producto o 

servicio. 

 

iv. Venta Personal 
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De igual manera Kotler y Armstrong (2008) afirman 

que las ventas personales son la exposición personal 

que realiza una empresa con el objetivo de vender el 

producto y establecer una relación con el cliente. 

 

v. Marketing directo 

 

Por último tenemos al marketing directo, esta forma 

de comunicación busca tener un trato más 

personalizado con los clientes. En otras palabras, 

Kotler y Armstrong (2008) mencionan que el 

marketing directo es la comunicación directa con los 

consumidores potenciales, con el propósito de recibir 

una respuesta y generar a su vez una relación 

duradera y activa con ellos; algunas de las 

herramientas de marketing directo son el correo, 

internet, teléfono, etc. 

 

E. Personas 

 

i. Definición  

 

Para Lovelock y Wirtz (2009) las personas son parte 

fundamental de los servicios. Ellos afirman que la 

mayoría de estos, necesitan de una interacción 

directa entre los clientes y los trabajadores. Dichas 

interacciones tienen gran efecto en como las 

personas se sienten con respecto al servicio brindado. 

Por esta razón las organizaciones dedicadas a algún 

servicio tienen que utilizar la mayoría de sus recursos 
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en el proceso de reclutamiento, capacitación y 

motivación de sus trabajadores. 

 

F. Procesos 

 

i. Definición  

 

Es importante mencionar y definir lo que son los 

procesos, debido al rol que cumplen dentro de cada 

organización y en los servicios. Por ello tenemos que 

“Los procesos, en lo que se refiere a los servicios, son 

la manera  en la que una empresa hace su trabajo – 

los procesos subyacentes – estos son tan importantes 

como lo que hace.” (Lovelock & Wirtz, 2009, p. 356)  

 

G. Evidencia Física 

 

i. Definición  

En cuanto a la evidencia física,  Lovelock y Wirtz 

(2009) indican que se refiere a la infraestructura del 

local, la apariencia de las instalaciones, los autos, las 

herramientas, los equipos, el material escrito y 

cualquier otra señal a la vista que den la evidencia 

perceptible de la calidad de servicio de la 

organización. 

 

2.3.2.7. Marketing digital 

 

A. Definición  
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Acto seguido pasaremos a definir una parte fundamental e 

importante para el marketing, Kotler y Armstrong (2013) 

sostienen que el marketing online es el conjunto de acciones 

para comprar y vender productos y desarrollar relaciones con 

los clientes por medio de internet. Análogamente dichos 

autores mencionan que el marketing digital u online está 

creciendo desenfrenadamente, representando en la mayoría 

de empresas, más del 50% de sus ventas totales.  

 

B. Marketing digital para PYMES 

 

El marketing digital tiene la capacidad de generar valor en 

los consumidores o clientes de la empresa. Utilizar medios 

digitales para comunicar un producto o un servicio genera un 

ahorro de recursos. Incluso Colvée (2010) afirma que “Al igual 

que en las empresas, también a los usuarios les aportan 

mayores niveles de eficiencia (ahorro de tiempo y dinero), 

seguridad, flexibilidad o funcionalidad.” (p. 53) 

 

Asimismo las plataformas virtuales motivan a la empresa a 

la constante innovación, tanto en el marketing como en el 

servicio para satisfacer al cliente. Es importante mencionar 

que “Para tener éxito en los modelos de negocio basados en 

las TIC, en la gestión de la relación con el cliente, hay que 

contar con el cliente y con su nivel de conocimiento, 

experiencia y disposición hacia el uso de esas nuevas 

tecnologías.” (Colvée, 2010, p. 53) 

 

C. Herramientas del marketing digital 

 

a. Página web 
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Kotler y Armstrong (2007), se refieren a página Web 

como “Sitio Web que trata de incrementar la buena 

voluntad de los clientes y complementar otros canales de 

ventas, más que vender los productos de la compañía 

directamente.” (p. 572), Kotler y Armstrong (2007) también 

recalcan la importancia de desarrollar un sitio web con un 

buen contenido, con un diseño atractivo que permita que 

los consumidores lo visiten con frecuencia. Si bien es 

importante contar con una página web, si esta no genera 

tráfico de personas y por ende la atracción de nuevos 

clientes y fidelización de los clientes actuales, entonces la 

página web no generaría ningún aporte a la organización.  

 

b. Email Marketing  

 

Así mismo tenemos como herramienta al Email 

Marketing cuya definición es “Enviar mensajes de 

marketing altamente dirigidos, personalizados y que 

generan relaciones por medio de correo electrónico.” 

(Kotler y Armstrong, 2013, p. 440) 

 

c. Publicidad online 

 

Una herramienta útil en la actualidad según Kotler y 

Armstrong (2007) es la publicidad online, de acuerdo a 

esto ellos la definen como toda la publicidad que es vista 

por los clientes y consumidores, mientras están en 

internet. Puede incluir banners, skyscrapers, entre otros.  

 

d. Redes sociales 
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No hay que olvidar la herramienta de las redes sociales, 

dada su importancia en la actualidad. Por esta razón  se 

define como “Comunidades online donde las personas se 

congregan, socializan e intercambian puntos de vista e 

información.” (Kotler y Armstrong, 2013, p. 439)  

 

e. Blog 

 

Kotler y Armstrong (2017) se refieren al blog como 

bitácoras en la web en donde cualquier persona o 

empresa pude postear opiniones y diversos contenidos, 

en su mayoría acerca de argumentos ya definidos. 

 

f. Marketing viral 

 

Dicha herramienta se delimita según Kotler y Armstrong 

(2013) como el marketing boca a boca pero a través de 

internet. Suele ser un video, imagen, correo, evento o sitio 

web que es tan contagioso que los clientes querrán 

compartirlo con su entorno.   

 

g. Marketing de contenidos  

 

El marketing de contenidos consiste en ofrecer, en las 

plataformas virtuales de un negocio, información 

interesante y de interés común que genere mayor tránsito 

de personas. En efecto, Colvée (2010) afirma que  

“consiste en crear contenidos de gran interés para el resto 

de internautas y hacer que éstos enlacen a sus páginas 

de forma natural sin necesidad de solicitarlo. La mejor 
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forma de crear contenidos de interés es investigando en 

Internet para poder escuchar lo que se dice en blogs, 

foros, noticias, redes sociales, etc.” (p. 96) 

 

h. Comercio electrónico 

 

El comercio electrónico es cada vez algo más común 

entre las empresas del mercado. Para definir un poco más 

lo que representa, Kotler y Armstrong (2007) nos dicen 

que a través del comercio Electrónico, los clientes se 

informan, buscan y compran bienes y servicios desde la 

comodidad de su casa, y en una cantidad mínima de 

tiempo ya lo tienen en sus manos; la tecnología tiene un 

impacto en todas las áreas del marketing, se presentan 

desde exhibiciones de realidad virtual (para conocer el 

producto), hasta tiendas virtuales on line (donde realizan 

la compra). Paralelamente los autores mencionados 

anteriormente indican que son los “Procesos de compra y 

venta apoyados por medios electrónicos, principalmente 

Internet.” (p. 559) 

 

i. Marketing de influencers 

 

El marketing de influencers consiste en contactar a 

personas con influencia, para promover los servicios 

o productos de una empresa determinada. Colvée 

(2010) afirma que “se trata de líderes de opinión con 

más influencia que muchos medios tradicionales”, a 

los cuales “Tenemos que conocerlos, contactar con 

ellos y saber cuál es el grado de influencia que tienen 

en su comunidad virtual.” (p. 80) 
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2.3.3. Plan de marketing 

 

2.3.3.1. Definición 

 

Así pues, Sanz de la Tajada (1974) define al plan de marketing 

como: 

 

“El plan de marketing es un documento escrito en el 

que, de una forma sistemática y estructurada, y previos 

los correspondientes análisis  y estudios se definen los 

objetivos a conseguir en un periodo de tiempo 

determinado, así como se detallan los programas y 

medios de acción que son precisos para alcanzar los 

objetivos enunciados en el plazo previsto.” Sanz de la 

Tajada (como se citó en Sainz de Vicuña, 2018, p. 105) 

 

En otro orden de cosas Kotler y Armstrong (2007) indican que 

este documento explica las estrategias y tácticas específicas de 

mercadotecnia que serán realizadas para alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados en la organización, basándose siempre 

en el cliente; es importante tomar en cuenta que el plan de 

marketing está relacionado con los planes de las demás áreas de 

la organización.  

 

2.3.3.2. Estructura  

 

A. Resumen ejecutivo 

 

Hay que destacar la relevancia de cada una de las partes 

del plan de marketing.  Partiendo con el resumen ejecutivo, 
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donde Kotler y Armstrong (2007) afirman que en esta parte se 

presenta una breve recopilación de las metas, las 

recomendaciones y los puntos fundamentales desarrollados 

en el plan de marketing, para que la alta gerencia al leerlo 

pueda aprobar el plan. Normalmente viene acompañado con 

una tabla de contenidos. 

 

A. Análisis de la situación 

 

Acto seguido viene el análisis completo de la situación en 

la cual “Los gerentes de marketing analizan el mercado 

general, identifican los segmentos de mercado que atenderán 

y brindan información sobre la situación actual de la 

compañía.” (Kotler y Armstrong, 2007, p. 658) 

 

 

 

B. Análisis Externo  

 

a. Análisis Porter 

 

Esta es una herramienta que permite conocer y analizar 

el entorno en el cual la empresa está compitiendo y en el 

que se está desenvolviendo. Esta herramienta cuenta con 

cinco fuerzas las cuales son: Poder de negociación con 

los clientes, poder de negociación con los proveedores, 

existencia de productos sustitutos, rivalidad de la industria 

y por último barreras de entrada. 

 

Como dice Porter (2008) “La comprensión de las fuerzas 

competitivas, y sus causas, revela los orígenes de la 
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rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para 

anticiparse a la competencia e influir en ella (y en la 

rentabilidad) en el largo plazo.” (p. 2). Así también el autor 

menciona que dichas fuerzas o dicha fuerza más fuerte, 

determinará la rentabilidad del sector y se volverá en el 

elemento más relevante a al ahora de realizar una 

estrategia 

 

b. Análisis PESTEL 

 

i. Factores políticos 

 

Partiremos con el primer factor, este es el político, en 

el cual Lamb, Hair y McDaniel (2017) explican que 

“Los negocios necesitan una regulación 

gubernamental para proteger a los innovadores de 

una nueva tecnología, de los intereses de la sociedad 

en general, a un negocio de otro y a los 

consumidores.” (p. 115) 

 

ii. Factores económicos 

 

El segundo factor de este análisis, es el económico. 

“Las tres áreas económicas de mayor preocupación 

para la mayoría de los mercadólogo son los ingresos 

de los consumidores, la inflación y la recesión.” 

(Lamb, et al., 2017, p. 109) 

 

iii. Factores sociales 

 



46 

A continuación tenemos el tercer factor el cual Lamb 

et al. (2017) denotan que “Incluye nuestras actitudes, 

valores y estilos de vida. Los factores sociales influyen 

en los productos que las personas compran, los 

precios que pagan por ellos y como, donde y cuando 

esperan comprarlos.” (p. 105) 

 

iv. Factores tecnológicos 

 

Después de analizar el factor social, seguiremos con 

el tecnológico, dicho factor “En ocasiones la nueva 

tecnología es un arma efectiva contra la inflación y la 

recesión. Esta incluye la investigación y la 

innovación.” (Lamb, et al., 2017, p. 113) 

 

 

 

 

v. Factores ecológicos 

 

Este factor es de relevancia debido a que abarca al 

medio ambiente en general, los desastres naturales 

del entorno, el efecto y las consecuencias que tienen 

las empresas en la sociedad y para acabar, engloban 

todas las leyes de protección medioambiental. Este 

factor es uno de los más importantes hoy en día, 

debido a que las organizaciones están tomando una 

mayor conciencia social y se están adaptando a los 

cambios en la normativa. 

 

vi. Factores legales 
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Para terminar es necesario abordar el factor legal, el 

cual según Lamb, et al. (2017) “Es obligación de los 

gerentes de marketing o de sus asistentes legales 

comprender las leyes y adaptarse a ellas, debido a 

que la falla en cumplir con las regulaciones puede 

tener consecuencias importantes para una empresa.” 

(p. 115) 

 

C. Análisis Interno 

 

a. Misión 

Según Kotler (1993) la misión es el propósito específico 

que busca una empresa, esta debe renovarse en caso la 

organización se descamine y debe ser clara en todo 

momento. Todas y cada una de las organizaciones deben 

comunicar su misión con cada nivel de la empresa, así 

todos tendrán un propósito compartido y pondrán todos 

sus esfuerzos en lograrlo.  

 

Por cierto Kotler menciona que la misión está 

conformada por cinco elementos. Estos son la historia, las 

preferencias actuales, el ambiente del mercado, los 

recursos y las competencias distintivas. En la otra mano 

la misión tiene diversas particularidades como que tiene 

que ser motivante, debe enfocarse en las políticas y en los 

valores distintivos de la empresa y para terminar debe 

suministrar dirección para los siguientes 10 o 20 años. 

 

b. Visión  
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Toda empresa debe tener una visión, una referencia de 

lo que quiere llegar a ser o como se ve la misma en unos 

cuantos años. Esta visión indica porque camino debe ir 

cada organización y cuál es la dirección que debe tomar. 

 

Así tenemos que Navas y Guerra (2002) afirman que “La 

visión es la representación de las características de la 

organización, una descripción de cómo debe ser su 

posición en un momento dado y, por tanto, de los criterios 

que deben seguirse para alcanzar el fin.” (p. 96) 

 

c. Objetivos 

 

Los objetivos de una organización son de gran 

importancia, debido a que estos definen el rumbo de cada 

una de las estrategias y de los esfuerzos de la compañía. 

Para entrar a detalle Kotler y Armstrong (2007) mencionan 

que, los objetivos de toda organización deben ser 

específicos, debido a que de esta manera podrán ser 

medidos y controlados para verificar su avance, como 

también para tomar acciones correctivas en caso sea 

necesario 

 

D. Matriz FODA  

 

El FODA es una herramienta necesaria en cada 

organización. Por consiguiente tenemos que esta es “La 

valoración general de las fuerzas, debilidades, oportunidades 

y amenazas se conoce como análisis swot (siglas en inglés 

para stregnths, weaknesses, opportunities y threats), y 
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consiste en analizar el ambiente del marketing, tanto el interno 

como el externo.” (Kotler y Lane, 2006, p. 52) 

 

Por esto, el análisis FODA es un análisis completo de cada 

aspecto interno y externo que tiene la empresa en la 

actualidad. Dichos aspectos ayudan y favorecen al 

funcionamiento de la empresa, así como también pueden 

perjudicarlo. Es importante tratar de mantener las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades, eliminar las debilidades y 

sobrellevar las amenazas. 

 

E. Planteamiento estratégico  

 

La definición de las estrategias es fundamental en el plan 

de marketing, debido a que se establece lo que se hará 

para lograr los objetivos determinados. Así también 

Stanton, et al. (2007) mencionan que “Como en la 

planeación estratégica de marketing, las estrategias del 

plan anual deben indicar que mercados meta se van a 

satisfacer mediante una combinación de producto, precio, 

distribución y promoción” (p. 606) 

 

F. Programas de acción 

 

Los programas de acción son las actividades específicas a 

desarrollar para poder cumplir con las estrategias definidas 

anteriormente. En efecto Stanton, et al. (2007) afirman que 

“Para que sea más fácil entender las estrategias y las tácticas, 

hay que tratarlas juntas. Las tácticas responden a las 

preguntas que, quien y como para los esfuerzos de marketing 

de la compañía.” (p. 606) 



50 

 

Seguidamente pasaremos a precisar programas de acción 

según Kotler y Armstrong (2007) estos deben sincronizarse 

con los recursos y tareas de distintos departamentos, como 

los de producción, compras, logística, finanzas, entre otros. 

 

G. Presupuesto  

 

Merece la pena subrayar el presupuesto, el cual Kotler y 

Armstrong (2007) exponen que cuenta con dos objetivos 

críticos. El primero es proteger la rentabilidad y el segundo es 

apoyar a la gerencia a planificar gastos, itinerarios y 

operaciones vinculadas con cada programa de acción. 

 

H. Cronograma  

 

El cronograma implica establecer el día en el que se 

realizara cada una de las actividades a desarrollar. Stanton, 

et al. (2007) refieren que “Esta sección, que muchas veces 

incluye un diagrama, responde a la pregunta cuando se 

realizaran durante el año próximo las diversas actividades de 

marketing” (p. 606) 

 

I. Evaluación y control  

 

Para concluir la última parte de un plan de marketing es la 

evaluación y control. Según Kotler y Armstrong (2007) los 

controles hacen que los gerentes puedan medir los resultados 

obtenidos una vez implementado el plan, también a identificar 

cualquier dificultad en el desempeño que pueda necesitar 

alguna corrección. 
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Según Kotler y Armstrong (2007) “Los controles ayudan a 

los gerentes a medir resultados después de implementar el 

plan, y a identificar cualquier problema o variación en el 

desempeño que necesiten medidas correctivas.” (p. 665) 

 

2.3.4. La Tropicana 

 

2.3.4.1. Historia 

 

La Tropicana Jugos inició en el año 1995 como una empresa 

familiar, constituida como S.R.L. La apertura de La Tropicana se 

dio debido a los viajes de la dueña Kelly Muñoz Delgado, que es 

empresaria y negociante. Ella viajó a Arica, donde encontró una 

tienda de jugos y le llamo mucho la atención. Le encantó la 

variedad de frutas con la que contaban, y sobre todo el sistema 

que manejaban. Era un sistema tipo pérgola y alrededor se 

ubicaban los comensales.  

 

Ella entonces quiso adaptar la idea en Arequipa y sabía que el 

éxito del negocio iba a estar en ir al local a ver la preparación de 

los jugos y comidas, como pasaba en la juguería Chilena. Se 

basaba en la experiencia. Inclusive tuvo que traer algunas 

herramientas de aquel país como extractores de jugos, planchas, 

entre otros. La empresaria ya contaba con un local rústico, una 

casona colonial en la que decidió poner dicho negocio. Este se 

distinguiría por la variedad de frutas naturales para hacer distintos 

sabores de jugos y por la experiencia al poder ver la preparación 

de cada uno de los productos. Tiempo después debido a la 

afluencia de público tuvo que implementar la venta de 
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sándwiches. Así La Tropicana se convirtió en una de las primeras 

juguerías de la ciudad de Arequipa.  

 

La Tropicana se fue transformando poco a poco de acuerdo a las 

condiciones del entorno, y las oportunidades que encontraba. Por 

esta razón se cambió el negocio tipo pérgola, se construyó una 

barra y se implementaron mesas. De la misma forma se hicieron 

dos remodelaciones para poder hacer eventos pequeños.  

 

La Tropicana en la actualidad es una pequeña empresa (PYME), 

que aún sigue siendo familiar. Esta ofrece diversos tipos de jugos 

sanos y naturales de pura fruta. Además de incluir en su carta 

diversos alimentos para acompañarlos.   

 

2.3.4.2. Misión, visión y valores 

 

A. Misión 

 

Brindar productos naturales y frescos, de excelente calidad 

y exquisito sabor a un precio accesible. Contando con un 

servicio personalizado, con la finalidad de satisfacer a los 

clientes.  

 

B. Visión 

 

Ser la mejor juguería de la ciudad de Arequipa, sin perder 

la esencia principal del negocio y contando con la mejor 

tecnología para el 2021. 

 

C. Valores 
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 Honestidad, para ofrecer precios justos en cada uno de sus 

productos. Respeto, en el trato hacia los trabajadores y con 

los consumidores. Puntualidad, en la entrega de productos y 

horarios establecidos. Responsabilidad, al comprar los 

mejores productos y al brindar el mejor servicio a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.3. Organigrama 
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Organigrama de La Tropicana

Figura 1.  Organigrama de la empresa La Tropicana. Adaptacion propia en base a la 

investigacion realizada, 2019
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2.3.4.4. Productos que ofrece 

 

La Tropicana ofrece principalmente jugos de fruta naturales en 

todas las combinaciones posibles, sándwiches simples y grandes, 

platos servidos y almuerzos, ensaladas de frutas, ensaladas de 

verduras, piqueos tipo salchipapas, extractos, bebidas 

alcohólicas, bebidas gasificadas y aguas. 

 

2.3.4.5. Actividad principal de la empresa 

 

La actividad principal de la empresa La Tropicana es la 

preparación y venta de sándwiches y jugos de frutas saludables y 

naturales. Al mismo tiempo brindar la mejor experiencia y un buen 

servicio al consumir los productos de dicha empresa. 

 

2.3.4.6. Marketing de la empresa 

 

El área encargada de marketing de la empresa La Tropicana ha 

realizado las Cartas de presentación, redactó una lista de precios, 

creó el letrero y logo de la empresa, hizo publicidad para eventos 

pequeños, como panderos y reuniones. De igual manera creó la 

página en la red social Facebook. La Tropicana utiliza mucho el 

marketing boca a boca, publicidad radial y promociones y ofertas 

semanales, como 2 x 1, tarjetas de descuento, entre otros. No 

cuenta con otras redes sociales a excepción de la antes 

mencionada y tampoco con publicidad  paga online. No existe 

mucha retroalimentación ni contenido en la página de Facebook. 

 

2.3.4.7. Áreas de la empresa 
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La Tropicana cuenta con diversas áreas como son el área de 

cocina, barra principal, depósito, caja, atención al público en 

sector interno, atención al público en sector externo y limpieza. 

Además cuenta con un área de marketing y un área de 

contabilidad. Sin embargo ambas áreas son tercerizadas, es decir 

se manejan en conjunto con las demás empresas de la 

empresaria. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.8. Estructura y distribución del espacio 
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estructura y Distribución del espacio 

Figura 2.  Estructura y distribución del espacio en la empresa La 

Tropicana. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 

2019
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3. Planteamiento operacional 

 

3.1.  Alcance de Investigación: 

 

La investigación tiene un alcance descriptivo, debido a que se observará, se 

analizará y se detallará todo lo que sucede en el mercado en el que opera la 

empresa, así como también en la competencia que hay en el sector. Para esto 

se utilizaran distintas herramientas de análisis.  

 

3.2.  Enfoque del estudio 

 

El estudio tiene un enfoque mixto, debido a que es cuantitativo y cualitativo. 

Es cuantitativo porque se aplicará un sondeo de mercado, el cual arroja datos 

numéricos y es cualitativo porque se aplicará herramientas de análisis y 

diagnóstico. 

 

3.3.  Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es no experimental, de corte transversal. No 

experimental, debido a que no se intervendrá en la realidad de la empresa, es 

decir esta seguirá funcionando se encuentren o no las tesistas en ella o 

realicen o no la investigación. Y transversal porque la información se recogerá 

en un único momento en el tiempo. Solo una vez, en un determinado momento. 

 

 

 

 

 

3.4.  Población y muestra 
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La población estará delimitada geográficamente en la ciudad de Arequipa. 

Estos serán los clientes de la empresa, compuesta por hombres y mujeres, 

de entre 20 y 65 años de edad, del NSE A, B Y C. 

 

 

 

La población de la presente investigación es de 172,997 personas. 

 

Se utilizará la técnica de muestreo probabilístico, debido a que los 

encuestados serán escogidos aleatoriamente. El cálculo de la muestra se 

dará de la siguiente forma: 

 

    N.C. = 95% 

n= Z2 * p * q * N Z = 1.96 

  
e2 * (N-1) + Z2 * p * 

q E = 5% 

    p = 0.5 

n = 383 q = 0.5 

    N= 172997 

 

Dónde: 

Tabla 1 

Cantidad Porcentaje

Total de habitantes en 

Arequipa 
969,284 100%

Población Arequipeña entre 20-

64  años 
576,657 59.49%

Número de personas de nivel 

Socio-economico A B C 
493,366 50.90%

Población Arequipeña de 

sector A B C (20-64  años)
172,997 30.28%

Descomposición de la población (2016)

Nota . Población de la ciudad de Arequipa entre los 20 y 64 años de 

edad, de un sector socioeconomico A B Y C. Adaptación propia en 

base a la investigación realizada, 2019 
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NC: Nivel de confianza 

Z: Parámetro 

E: Error 

p: Probabilidad de acierto  

q: Probabilidad de desacierto 

N: Población 

Por lo que se considerará una muestra de 383 clientes 

 

3.5.  Técnicas e instrumentos 

 

Para la investigación se utilizará como técnica la encuesta, en la cual el 

cuestionario será el instrumento. En este sondeo de mercado, se tendrá 

preguntas acerca del marketing mix de la empresa, en el cual se incluirá el 

precio, producto, plaza y promoción. Estas preguntas ayudarán a entender 

mejor al consumidor y clientes de la empresa. Dichas preguntas serán abiertas 

y cerradas por opción múltiple. También se aplicaran entrevistas al dueño de 

la empresa y a un experto en marketing en las cuales se tendrá como 

instrumento una  guía de entrevista.  

 

3.6.  Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la 

información  

En cuanto al proceso de recolección de información, se optará por dejar una 

cierta cantidad de encuestas en el mismo local, así cada cliente podrá 

responderlas. De la misma manera se harán encuestas online, por medio de 

programas de encuestas en línea. 

 

En la sistematización de la información, se ordenarán las encuestas, para esto, 

primero se codificarán, creando de esta manera una base de datos. Para esto 

se utilizará el programa de Office Excel. 
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Para el procesamiento de la información se recurrirá al paquete estadístico 

SPSS V-22. Se utilizará estadística descriptiva y se agruparan los datos por 

preguntas que se hayan establecido anteriormente en el cuestionario. De la 

misma forma las tesistas se apoyarán en tablas de contingencia, es decir tablas 

de doble entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: DIAGNOSTICO 

 

1. Análisis Externo  
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1.1. Análisis PESTEL 

 

1.1.1. Factor Político 

 

A pesar de la situación de incertidumbre política en el Perú el año 

pasado, este 2019 el escenario político es mucho más estable para 

inversiones y apoyara al desarrollo económico del país.   

 

El analista de inversiones de Protecta Security, Diego Lazo, 

menciona que “A diferencia de años anteriores, la política no impacta 

negativamente la economía” (El Peruano, 2019) 

 

Cabe mencionar que el cambio en la presidencia en el año 2018 no 

tuvo una consecuencia negativa como se creía. La economía del 

Perú tuvo una tasa de crecimiento anual de 3.9% en el año 2018, 

superando al año anterior.  La estabilidad política de dicho año 

género que los sectores tengan un buen desempeño. 

 

Sin embargo actualmente el Perú está afrontando un periodo de 

incertidumbre política. Esto ocasionado por el proyecto de ley de la 

reforma constitucional, el cual busca adelantar las elecciones 

presidenciales y parlamentarias. Dicha situación es preocupante pero 

necesaria para poder estabilizar al país. 

 

Actualmente en la ciudad de Arequipa se están brindando licencias 

para aperturas de restaurantes sin problema alguno, asociado 

también a una tendencia de la población a emprender empresas 

propias. 
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El aspecto político actual del país afecta al sector debido a que la 

rápida entrega de licencias genera más competencia en el rubro. Por 

otro lado, si se mantiene la incertidumbre política del país puede 

afectar a largo plazo al sector, porque el crecimiento del Perú se 

estancaría. 

 

1.1.2. Factor Económico 

 

1.1.2.1. Crecimiento del sector: 

 

“En diciembre de 2018, la actividad de restaurantes  creció en 

3.60% en comparación con similar mes del 2017, como 

resultado de la evolución positiva de tres de sus cuatro 

componentes.” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

INEI, 2018) 

 

El comercio (2019) menciona que en diciembre del año 

anterior, el sector restaurantes aumento 3,28% debido a la alta 

demanda de negocios como sangucherías, comida rápida, 

cevicherías, restaurantes turístico, etc. De la misma manera 

este incremento se debió a los descuentos y promociones, 

creación de nuevos platos, marketing digital, implementación 

de delivery, entre otros.  

 

“La actividad de restaurantes creció 5.38 %, en julio del 

presente año y sumó 28 meses de resultado positivo; indicó el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).” 

(Agencia Peruana de Noticias, 2019)  

 

Asimismo se menciona también que se registró mayor 

actividad los restaurantes turísticos, sangucherías y dulcerías.  
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Hace algunos años se estimó que en Lima se creaban 

diariamente un promedio de 56 empresas de comidas y 

bebidas. Se ha observado en el último año, que en provincias 

como Arequipa y Cusco el crecimiento de restaurantes ha sido 

continuo ya que se han creado aproximadamente 30 

empresas formales grandes, lo cual indica que el sector es 

bastante atractivo y rentable. 

 

1.1.2.2. Incremento y proyección del PBI: 

 

Según el diario Semana económica (2019), El Instituto 

Nacional de Estadística informo que el PBI del Perú creció 

2.28% en el primer trimestre del 2019. Sin embargo este 

resultado estuvo por debajo de lo estimado por el BCP y el 

BBVA. 

 

Diario Gestión (2019) afirmó que el Banco Central de Reserva 

estimo que el incremento del PBI para el año 2020 se 

mantendrá en un 4%, esto dado por una actividad de la 

demanda interna ,impulsada por la inversión y el consumo, y 

la demanda externa, la cual se ve favorecida por ciertos 

sectores como el minero y el agroindustrial.  

 

 

 

1.1.2.3. Capacidad adquisitiva: 

 

La agencia Peruana de noticias “Andina” (2018), indicó que el 

sueldo mínimo aumentará en 80.00 nuevos soles. Este 

incremento que se dio el año pasado, ayudara a optimizar la 

http://semanaeconomica.com/tags/pbi-del-peru
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capacidad adquisitiva de los peruanos. Por otro lado, esta 

acción representa una desventaja para las MYPES, debido a 

que pagarles más a sus trabajadores tendrá un efecto negativo 

en sus flujos de caja y capital de trabajo.  

 

Cabe resaltar que este incremento de la capacidad adquisitiva 

de los consumidores nos brinda al mismo tiempo una ventaja, 

ya que las personas consumen más para darse gustos. 

 

1.1.2.4. Crecimiento del Consumo  

 

“El consumo en Perú crecerá 3% en 2018, influenciado por las 

tendencias locales” (Diario Gestión, 2018) 

 

Este aumento del consumo obliga a las empresas enfocarse 

en la calidad y el servicio y no solo en el precio al momento de 

competir, con la finalidad de fidelizar a los consumidores. Al 

mismo tiempo, la mayoría de las empresas peruanas se 

enfocan en el sector C, debido a la gran cantidad de personas 

que la conforman y al poder adquisitivo de este sector. 

 

La vicepresidenta de Ipsos, destaca algunas tendencias de 

consumo en Perú para el 2018: 

 

A. Crecimiento del retail, debido a que las empresas tienen 

una mayor preocupación en satisfacer los deseos y 

necesidades de los clientes de forma eficiente, 

brindándoles beneficios como  ampliar las formas de pago, 

una mayor cantidad de ofertas y descuentos,  entre otros. 

 

https://gestion.pe/noticias/ipsos
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B. El cliente de hoy en día busca productos más 

saludables. Estos productos suelen costar tres veces más 

que los productos regulares, sin embargo los 

consumidores están dispuestos a pagar ese precio ya que 

les brinda salud y bienestar. A pesar de esto, el consumo 

de alimentos tradicionales no se verá afectado 

significativamente. 

 

El aspecto económico actual del país afecta positivamente al sector, 

porque al incrementar el PBI, la capacidad adquisitiva y el consumo 

de los peruanos, se genera como consecuencia oportunidades a las 

empresas para incrementar sus utilidades, ingresos y ganancias. 

 

1.1.3. Factor Social 

 

1.1.3.1. Crecimiento de la población en Arequipa 

 

“Arequipa pasó del octavo puesto al cuarto lugar en las 

regiones con mayor número de habitantes en el Perú. La jefa 

del INEI en Arequipa, Silvia Pacheco, informó que el ritmo de 

crecimiento fue considerable en comparación a otras 

regiones.” (Hancco, 2018) 

 

A finales del 2017, la población de Arequipa era de 1,382,7 y 

para abril del 2019 la población se encontraba en 1,525,9. 

Parte de este crecimiento se debió también a la gran cantidad 

de inmigrantes venezolanos que residen en Arequipa. “En el 

Perú hay alrededor de 350 mil venezolanos; mientras que,   en 

toda la región Arequipa radican  entre 6 mil a 7 mil 

venezolanos, así lo dio a conocer el director de la oficina 
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desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores.” 

(Quispe, 2018) 

 

1.1.3.2. Tendencia por lo orgánico 

 

Distintos factores ocasionaron cambios en los hábitos de la 

vida cotidiana. En este contexto, los consumidores son cada 

vez más exigentes en cuanto a su alimentación y el cuidado 

del medio ambiente. Es por esto que buscan consumir 

productos que no lo dañen y que tengan una producción 

orgánica.  

Según Moisés Quispe (2018) de la Asociación Nacional de 

Productores Ecológicos (ANPE), Trujillo, Arequipa y Cusco 

son las provincias en las que se consume más productos 

orgánicos,  esto se da principalmente por la presencia de 

extranjeros en esas zonas.  

 

Nos encontramos ante una sociedad cada vez más 

preocupada por la salud, que quieren llegar sanos a la vejez, 

es por esto que el consumo de alimentos orgánicos se 

presenta como una opción inteligente. Perú se ha unido a esta 

alternativa y en los últimos 10 años estos productos se han 

incrementado en 70% y todo apunta a que este porcentaje 

seguirá creciendo. El efecto que tiene lo orgánico en la 

gastronomía del Perú está en que se le está dando mucho más 

valor a los productores y a cocinar con productos de la mejor 

calidad. Por esta razón hoy en día existen diversos 

restaurantes que se centran en cocinar con productos 100% 

peruanos y orgánicos y a la vez se han abierto muchas tiendas 

donde encontrarlos. Como dice Fernando Alvarado (2018), 
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presidente de la Red de Agricultura Ecológica, el aumento de 

productos orgánicos crece un 25% anualmente. 

 

1.1.3.3. Puestos de trabajo generados por el sector 

 

El sector restaurantes ha crecido mucho los últimos años, 

generando así muchos puestos de trabajo para los peruanos. 

El desarrollo del sector, se debe al aumento de empresas que 

incursionan en este rubro y al boom gastronómico que existe 

en el Perú.  

 

“Este crecimiento es producto del trabajo coordinado entre el 

sector público, privado y emprendedores y de cómo 

articulamos los esfuerzos. Estamos convencidos que 

restaurantes es un rubro de alta generación de empleo y alta 

rentabilidad social para el Estado peruano” (Agencia Peruana 

de Noticias - Andina, 2012) 

 

1.1.3.4. Nuevas exigencias del consumidor: 

 

El consumidor actual está más pendiente de los orígenes del 

producto y de los aspectos morales del fabricante ya que para 

ellos es importante saber su comportamiento con la sociedad 

y el medio ambiente. De la mano con esto, es importante que 

las empresas estén atentas a dichas exigencias. 

 

Otra tendencia por parte de los consumidores actuales es que 

ellos están optando por consumir productos bajos en grasas, 

azucares y calorías, por lo que los productos naturales y 

saludables son una buena opción para ellos. 
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1.1.3.5. Conflicto proyecto minero  

 

Se están viviendo protestas y disputas sociales en la ciudad 

de Arequipa debido al proyecto minero “Tía María”. Esto está 

generando el cierre de carreteras, lo cual afecta 

negativamente a la ciudad y alrededores, ya que impide la 

pasada de autos, camiones y carga pesada. Todo esto hace 

que haya una falta de insumos, como son ciertos alimentos, 

bebidas, gasolina e insumos de primera necesidad. A la vez 

esto afecta el turismo de la ciudad ya que muchos extranjeros 

se quedan varados impedidos de llegar, lo cual tiene una 

influencia negativa en la economía de la ciudad y del país. 

 

El aspecto social actual del país, afecta tanto positiva y 

negativamente al sector. La tendencia por lo natural y saludable es 

una ventaja, en especial para las empresas que ofrecen productos 

que se caracterizan por vender productos de insumos naturales. Sin 

embargo, el conflicto minero afecta muy negativamente al sector 

porque el cierre de carreteras genera que los insumos de otras 

ciudades no lleguen a las empresas y la poca afluencia de turistas 

genera menos visitas en los locales del sector. 

 

1.1.4. Factor Tecnológico 

 

1.1.4.1. Aplicación de nuevas tecnologías: 

 

El sector restaurantes ha introducido nuevas tecnologías en 

sus procesos de producción y administración del negocio. Un 

ejemplo de esto es la recepción de pedidos a través de medios 

electrónicos como tablets o pantallas táctiles.  
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La mayoría de restaurantes hoy en día ofrecen facilidades sin 

costo alguno, como es el acceso al internet, pago con tarjeta, 

entre otros; los cuales ahorran tiempo y mejoran la experiencia 

del consumidor. 

 

Existen en el mercado, softwares que buscan volver más 

eficientes los procesos de los restaurantes, que van desde la 

recepción del pedido, ordenes de cocina, descuentos y 

promociones, hasta el pago.  

  

“Actualmente hay una gran oferta de programas que ayudan a 

la gestión de restaurantes, los más conocidos y accesibles son 

Hardsoft Peru y E-resto.” (Atarama, Eduardo, & Paredes, 

2016) 

 

Otra tendencia tecnologia en este sector, es la aparicion de 

aplicaciones moviles de delivery, en las cuales puedes pedir y 

comprar alimentos de distintos tipos y de diversos 

restaurantes, sin necesidad de salir de tu casa y con 

facilidades de pago. Algunas de ellas son Glovo, Rappi, 

UberEats, Aqp Go, entre otros. 

 

La industria alimentaria evoluciona constantemente y la 

tecnología juega un papel importante en este sector. Los 

avances científicos y técnicos permiten hoy producir alimentos 

y bebidas que se adaptan mejor a las demandas de los 

consumidores de una manera segura, con procesos 

productivos más sostenibles y eficientes.  

 

El aspecto Tecnológico afecta al sector, debido a que permite 

brindar un mejor servicio a los clientes y generar una  ventaja 



71 

competitiva frente a la competencia. Las empresas del sector 

deben adaptarse a estas nuevas tecnologías para que no 

queden rezagadas. 

 

En consecuencia de lo antes mencionado,  la empresa si 

cuenta con algunas de estas tecnologías como el internet o 

formas de pago, sin embargo es necesario que la Tropicana 

implemente tecnologías como el delivery a través de 

aplicaciones y aquellas dedicadas a hacer los procesos 

productivos y de servicio más eficientes. 

 

1.1.5. Factor Ecológico 

 

1.1.5.1. Acciones tomadas para la conservación ambiental: 

 

Muchas empresas del rubro gastronómico están realizando 

acciones en favor de la conservación y cuidado del medio 

ambiente. “El Ministerio del Ambiente (Minam) viene 

desarrollando la campaña “Menos plástico, más vida”, que 

impulsa en la ciudadanía el consumo responsable de bolsas 

plásticas, sorbetes y Tecnopor.” (Agencia Peruana de 

Noticias- Andina, 2018) 

 

Estas campañas están haciendo que muchos restaurantes 

promuevan estas prácticas a sus proveedores y clientes. Cada 

vez son más las empresas que sustituyen sus envases y 

empaques por opciones biodegradables.  

 

1.1.5.2. Tendencia de productos orgánicos : 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-minam-los-combustibles-mas-limpios-le-costaran-menos-a-poblacion-709571.aspx
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Existe una tendencia que se arriesga por los productos 

saludables y naturales. Por esta razón, “hoy en día el 78% de 

peruanos mira alternativas orgánicas entre sus alimentos, 

ocupando uno de los niveles más altos niveles de la región.” 

(Diario Gestion , 2017) 

 

Se está desarrollando dentro de la comunidad una cultura 

saludable, que no solo incluye la alimentación sino también 

distintos aspectos como la belleza, el reciclaje, vestimenta, 

accesorios, entre otros. 

 

1.1.5.3. Negocios verdes: 

 

En la actualidad, se habla mucho de los “negocios verdes” los 

cuales operan y optimizan sus ganancias cuidando el medio 

ambiente. 

 

Como menciona Perú 21 (2015), existen “Los ISO 14000 y 

14001 garantizan el cuidado del medio ambiente”  los cuales 

ayudan a fomentar buenas practicas ecológicas en dichos 

negocios.  Por otro lado, también mencionan que existe una 

campaña “Pon de tu parte” en la cual diversas personas, 

instituciones y negocios se subscriben para comprometerse 

en cuidad el medio ambiente. 

 

Actualmente en nuestra ciudad se están realizando acciones 

para reducir y controlar gases y residuos tóxicos  que generan 

las industrias, entre las cuales se encuentran los restaurantes. 

 

1.1.5.4. Economía circular: 
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Perú 21 (2018), menciona que este modelo de economía  

consiste en reutilizar los residuos generados. Estos residuos 

son procesados y reciclados para ser transformados en 

combustible para camiones.  De esta manera, se busca 

generar un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente 

reutilizando estos residuos orgánicos. 

 

Vemos que la sociedad tiene una participación más activa y 

positiva por el cuidado del medio ambiente. Por ello es 

importante que las empresas y cualquier tipo de institución 

cuenten con tachos de reciclaje para organizar los desechos, 

lo cual demuestre su interés por promover el cuidado del 

medio ambiente. 

 

El aspecto ecológico actual que se está viviendo afecta 

negativamente al sector, debido a que es un reto para las empresas 

optar por opciones más eco-amigables en sus empaques, insumos y 

procesos debido a que suelen ser más costosos. Sin embargo es 

necesario que las organizaciones hagan el esfuerzo por  implementar 

estas acciones y así aumentar su responsabilidad social, generando 

también más aceptación por parte de los consumidores. 

 

1.1.6. Factor Legal 

 

Atarama et all., (2016) indican que existe una norma (R.M. Nº 081-

94-ITINCI) que establece que los locales que venden comidas y 

bebidas contengan en sus listas de precios el IGV y el recargo al 

consumo. Asimismo existe una Norma Sanitaria para el 

Funcionamiento de Restaurantes y servicios similares (R.M. Nº 363-

2005/MINSA) que tiene como objetivos: (a) Garantizar la calidad 

sanitaria de los alimentos y bebidas que consumen las personas en 
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las diferentes etapas de la cadena alimentaria (b) Instaurar los 

requisitos sanitarios y las buenas prácticas de manipulación que 

deben cumplir las personas responsables de manipular cada 

alimento (c) Establecer las condiciones sanitarias y de infraestructura 

mínimas que deben tener los restaurantes. 

 

De la misma manera el comercio (2019) afirma que 

“La Sunat  modificó la normativa sobre comprobantes de pagos 

electrónicos para la deducción de gastos (15%) por servicios para la 

determinación del Impuesto a la Renta.” De este modo, dicha 

deducción por servicios de hoteles, restaurantes y bares podrán 

alcanzar hasta las 3 UIT. 

 

Por otro lado el Ministerio de Salud estableció una nueva norma 

sanitaria para Restaurantes (N°142-MINSA/2018/DIGESA) con el 

propósito de favorecer a la salud de los consumidores, instituyendo 

condiciones sanitarias que los locales de restaurantes se ven 

obligados a cumplir. Al mismo tiempo manifiesta que es labor de las 

municipalidades controlar las normas con respecto a distribución, 

almacenamiento y comercialización de los alimentos y bebidas. 

 

Cabe resaltar que el portal  de la Cámara Nacional de Turismo del 

Perú (2019) declara que “La Ley de Inocuidad de los Alimentos 

establece que el control y vigilancia del transporte de alimentos, así 

como la vigilancia de los establecimientos de comercialización, 

elaboración y expendio de alimentos, están a cargo de los gobiernos 

locales”  

 

El aspecto legal del país afecta positivamente el sector, debido a la 

deducción de gastos en servicios, lo cual genera una mayor ganancia 

para los restaurantes. Por otro lado las normas sanitarias 
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establecidas, generan el cierre de locales que no cumplen con los 

requisitos necesarios. 

 

1.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

 

A continuación, se presenta el análisis de las cinco fuerzas de Porter 

para evaluar el sector y determinar la atractividad del negocio. 

 

1.2.1. Poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de 

la competencia en el sector. En el sector restaurantes una pequeña 

parte de los insumos no pueden ser reemplazados con productos 

sustitutos, sin embargo la cantidad de proveedores de los insumos 

necesarios en la gran mayoría de productos es bastante grande y 

diversa.  

 

Se debe procurar establecer alianzas estratégicas con los 

proveedores que tienen un mayor poder de negociación ya que de 

esa manera se pueden conseguir mejores precios, mejor calidad, 

desarrollo de servicios, entregas a tiempo y costos de inventarios 

reducidos para mejorar la rentabilidad a largo plazo. Establecer 

alianzas estratégicas en esta industria permite crear vínculos 

estrechos y de fidelidad, lo cual es primordial para asegurar la 

satisfacción de los clientes. 

 

El insumo principal para los jugos es la fruta natural, la cual en su 

mayoría son producidas aquí en el Perú y muchas veces en grandes 

cantidades, sobre todo en el departamento en el que se desarrollará 

el proyecto que es Arequipa.  
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Se puede concluir que los proveedores de insumos generales como 

frutas, verduras, pan y guarniciones en esta industria no ejercen 

mayor poder, es decir tienen un poder de negociación bajo, ya que el 

costo de cambio de los productores de dichos insumos es muy bajo, 

porque estos se mueven de acuerdo a los mejores precios y los 

mejores estándares de calidad. Así también existe un alto poder de 

negociación de los proveedores de embutidos, carnes, pollo, 

chicharrón, pavo, etc. debido a que la mayoría de sus productos son 

de calidad y reconocidos, lo cual es difícil de encontrar en otros 

proveedores del sector. Es necesario establecer y mantener alianzas 

con dichos proveedores.  

 

1.2.2. Poder de negociación de los clientes 

 

Los consumidores se están volviendo más sensibles al precio y están 

dispuestos a comprar productos con menores precios, que no pierdan 

la calidad y sobre todo están dispuestos a comprar ofertas de los 

mismos antes que productos a precio regular o sin ninguna 

promoción adicional.  

 

Así también los clientes tienen cierto poder en la industria porque son 

ellos los que deciden donde y qué comer en cada ocasión, así como 

la marca que respalda a dichos productos.  

 

Otro factor que afecta a esta industria es el bajo costo de cambio, 

debido a que el hecho de que un cliente compre de una u otra marca 

no implica ningún costo para los consumidores.  

 

Otro factor que también influye en el poder de negociación de los 

consumidores es que estos están arraigados a las cosas conocidas, 

que cuentan con respaldo, alimentos tradicionales lo cual hace que 



77 

la mayoría no esté dispuesta a probar platos fuera de lo común. Por 

otro lado, últimamente existe una tendencia que los consumidores 

opten por alimentos naturales y saludables lo cual es un beneficio 

para las empresas que los producen, y también una oportunidad. 

 

Se concluye que el poder de negociación de los clientes en este 

sector es medio/alto, debido a la sensibilidad con respecto a los 

precios, el bajo costo de cambio y a la preferencia y poder de decisión 

que tienen los clientes. 

 

1.2.3. Amenaza de productos sustitutos 

 

La fortaleza competitiva de los productos sustitutos se mide mejor por 

los avances que estos obtienen en la participación en el mercado, así 

como por los planes tienen las empresas para aumentar su 

capacidad y penetración en el mercado. 

 

En este sector existe una gran cantidad de productos sustitutos, ya 

que la variedad de este tipo de productos en el mercado y 

restaurantes que los ofrecen es muy grande. Encontramos como 

productos sustitutos, a restaurantes que tengan: Empanadas, 

Salteñas, wrapps, crepes, tacos, Comida rápida (Hamburguesas, 

pizzas, pollo, chifa, entre otros), kebabs, timbales.  

 

Para poder superar esta alta cantidad de productos sustitutos, es 

necesario que se realice una estrategia de diferenciación tanto en el 

servicio como en la distribución del producto, también es muy 

importante resaltar y mantener constante la calidad del producto.  

 

Por todo ello concluimos que la amenaza de productos sustitutos es 

alta, por la gran cantidad de productos suplentes que existen en el 
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mercado, así como también por la gran variedad de opciones que 

tienen los clientes a la hora que desean consumir un producto. 

 

1.2.4. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Muchas empresas nuevas ingresan con facilidad a la industria, 

debido a que la industria se ha vuelto muy atractiva, y ha tenido un 

gran crecimiento en los últimos años, lo cual también genera que se 

incremente la competencia.  

 

A pesar de que muchos potenciales competidores buscan ingresar al 

sector, existen ciertas barreras de ingreso muy marcadas como las 

necesidades de lograr economías con rapidez, la necesidad de 

obtener utilidades, conocimiento especializado y la inversión de 

capital. 

 

Así también los productores ya existentes en el mercado cuentas con 

ciertos atributos que muchas veces son difíciles de imitar y lograr por 

los nuevos competidores, algunos de estos son: la experiencia, la 

lealtad firme de clientes, las fuertes preferencias de marca, las 

políticas reguladoras gubernamentales, el acceso a materias primas 

de bajo precio, la posesión de patentes, las ubicaciones estratégicas 

de sus locales y las obtenciones de licencias.  

 

Muchas veces los competidores potenciales no logran superar las 

barreras existentes en el mercado y fracasan en el intento, lo cual los 

obliga a terminar con sus operaciones y cerrar en el corto plazo. 

 

Concluimos que la amenaza de nuevos competidores es alta por todo 

lo mencionado anteriormente, sin embargo se puede sortear con el 
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know-how, con la experiencia de la organización y con las ventajas 

que cada empresa va obteniendo con el paso del tiempo en el sector. 

 

1.2.5. Rivalidad entre competidores 

 

Cabe mencionar que la industria de alimentos, es una industria que 

en la actualidad cuenta con muchos competidores, en una constante 

pelea por obtener una mayor participación de mercado. 

 

La rivalidad que presenta esta industria se debe a que en los últimos 

años se ha vuelto muy atractiva y ningún competidor quiere salir de 

ella, muy por el contrario buscan mantenerse y aplicar las estrategias 

que sean necesarias por el logro de ello (estrategias ofensivas y 

defensivas).  

 

Así también esta industria se encuentra bastante concentrada, ya que 

son pocas empresas las que cuentan con una gran participación de 

mercado, siendo por ello los líderes del mercado. En el mercado 

arequipeño algunas empresas líderes son el Capriccio, Qura, Santé, 

Pura Fruta, La planta, Mamut, La Lucha, Sanguchería de 

Mercaderes, El Industrial, etc.  

 

En la industria existe constantemente la copia de actividades de las 

empresas líderes, muchos nuevos competidores ingresan al mercado 

contratando a ex personal de las empresas líderes para darles 

competencia y obtener el know-how de las mismas. 

 

Hay que tener en cuenta que los costos para poder seguir en el 

camino muchas veces son altos y esto puede llevar a una crisis 

financiera en las demás empresas. Las empresas del rubro han 
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implementado estrategias de precios, de costos, de diferenciación, 

entre otras, las cuales les han permitido a llegar a liderar el mercado.  

 

Podemos concluir que la rivalidad entre competidores existentes es 

alta, por el mismo hecho que existen muchas empresas en el sector 

restaurantes, y porque estas están en constante guerras buscando la 

obtención de un poco más de la participación del mercado y 

utilidades.  

 

1.3. Naturaleza y estructura del mercado  

 

1.3.1. Análisis estratégico 

 

1.3.1.1. Ciclo de vida de producto 

 

 

 

El sector restaurantes se encuentra en crecimiento desde 

hace un par de años. Dicho crecimiento se viene dando por la 

creciente y continua apertura de establecimientos y por la 

facilidad de financiamiento y otorgamiento de licencias. De la 

Ciclo de vida de producto

Figura 3 . Las cuatro etapas del ciclo de vida del producto. El punto 

amarillo muestra donde esta ubicada la empresa Tropicana S.R.L.  

Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 
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misma manera, el boom gastronómico genera que haya 

mucha demanda en el mercado, por lo que este tipo de 

negocios son cada vez más rentables. A pesar de que el sector 

es muy competitivo, aún tiene mucho potencial para seguir 

creciendo, desarrollándose y generar cada vez más utilidades.  

 

1.3.2. Clientes 

 

 Empresas: Estos clientes son empresas establecidas, que se 

caracterizan por tener una  capacidad adquisitiva media alta, que 

constantemente tienen reuniones y actividades masivas, para las 

cuales necesitan un lugar con espacio para poder ir a comer. 

Asimismo buscan alquiler de servicios de algún restaurante o 

sanguchería para poder servir en dichas reuniones. Estos clientes 

prefieren alimentos naturales, que no demoren mucho en su 

preparación y que al mismo tiempo sean de buena calidad y a un 

precio moderado.  

 

 Ejecutivos / Ciudadanos: Este grupo de clientes son personas 

de 20 a 65 años, de nivel socioeconómico A, B y C, que tienen 

preferencia por los productos fáciles de comer, rápidos de 

preparar y económicos. De la misma forma optan por una opción 

más sana y saludable. Muchos de ellos trabajan y tienen poco 

tiempo para almorzar o alimentarse. Viven una vida muy rápida. 

Según Arellano, este tipo de clientes serían los progresistas que 

“son en su mayoría obreros y empresarios emprendedores, son 

muy prácticos y realistas con sus ingresos.” 

 

 Familias/ Parejas/ Amigos: En cuanto a este tercer grupo, son 

clientes que buscan pasar un momento agradable y una 

experiencia distinta. Se caracterizan por ser más exigentes y 

querer una buena atención. Suelen ser de un nivel 
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socioeconómico medio alto, por lo cual se preocupan por el precio 

sin embargo no es un factor determinante para la compra. Son 

personas que les gusta salir y son extrovertidas. Tienen una 

preferencia por comer fuera de casa y acompañados por alguien 

más. Según Arellano, este tipo de clientes serían los Modernos, 

ya que les encanta salir a comprar, que les faciliten las tareas del 

hogar, son decididas, sociales y confían mucho en sí mismas” y 

los sofisticados, porque son “consumidores de productos light, 

disfrutan de sus ganancias y procuran cuidar sus apariencias” 

 

 Turistas: Los turistas son clientes ocasionales que suelen visitar 

restaurantes ubicados en lugares estratégicos y céntricos. Este 

tipo de clientes acostumbran ir a este tipo de restaurantes para 

salir del apuro de comer, durante sus tours, así como también 

aquellos que buscan comer algo natural y saludable. No miran el 

precio al momento de hacer la compra, al contrario buscan un 

ambiente cómodo y agradable a la vista. Estos se caracterizan  

por buscar alimentos no tan fuera de lo común, se van por lo 

seguro. Estos turistas son personas activas, con poder adquisitivo 

y que les gusta viajar constantemente. Este grupo de personas 

conforman aproximadamente el 10% de los clientes totales. 
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1.3.3. Competidores 

Tabla 2

Competidores Productos Precio Promedio Ubicacion Clientes Promociones Marketing Digital Adicionales 

Comida 

Sandwiches S/. 09.70

Ensalada de Frutas S/. 09.33

Ensalada de Verduras S/. 13.75

Wrapps S/. 08.00

Bowls S/. 10.88

Postres S/. 05.95

Frozen Yogurt S/. 07.50

Bebidas

Jugos S/. 09.90

Smoothies S/. 15.00

Frapps S/. 10.30

Infusiones S/. 4.38

Agua S/. 3.00

Cafés S/. 07.69

Comida 

Sandwiches S/. 12.00

Tostones S/. 09.00

Ensalada de Frutas S/. 17.00

Ensalada de Verduras S/. 16.00

Wrapps S/.16.00

Cremas S/. 16.00

Postres Saludables S/. 08.20

Desayunos S/. 12.50

Almuerzos S/. 20.00

Ceviche S/. 19.00

Pizza S/. 15.00

Bebidas

Licuados S/. 08.00

Extractos S/. 08.00

Principales competidores 

Glovo y Uber Eats: Realizan 

pedidos y envios por medio de 

estas  aplicaciones moviles.

Venta de Productos: La empresa vende 

productos dificiles de encontrar como 

caramelos organicos, avena de sabores, chips 

saludables, termos de bambu, asi tambien 

como productos naurales como aceite de 

coco, entre otros. 

Desayunos para fechas especiales (Dia del 

padre, dia de la Madre, san Valentin): La 

empresa ofrece desayunos con precios 

especiales y acompañados de tarjetas para 

regalar.

Desayuno para parejas:  Ofrecen 

un desayuno para dos personas, 

a un precio especial, 

personalizado y solo para 

consumir en el local.

Convenios: Siguiendo su concepto saludable, 

mantiene convenios con el Crossfit y 

kickboxing (20% descuento)

Delivery: Servicio de delivery en ambos 

locales, a cuatro cuadras a la redonda del local 

y hasta las 5 pm

Arreglos frutales: En ocasiones especiales, 

venden arreglos frutales como una opcion de 

regalo 

Wifi: Cuentan con Wifi en todos sus locales, 

para brindar una mejor experiencia.

Pizzas: La empresa ofrece pizzas 

apartir de las 6pm

Desayuno buffet:  Cada cierto 

tiempo, establecen una fecha 

en la cual se ofrece un desayuno 

buffet a un precio especial. 

Trip Advisor: Se mantienen activos 

en esta pagina, donde pueden ver 

fotos, comentarios y calificaciones 

de su servicio. 

Facebook: Es su unica red social, 

sin embargo la mantienen en 

constante movimiento y realizan 

post de contenido, fotos, 

productos especiales, etc.

Facebook e instagram: Mantienen 

ambas redes sociales activas. 

Realizan Post de contenido, con 

imagenes de calidad de sus 

productos, post con promociones,  

de productos importados, etc.  

Delivery: Ofrecen servicio Delivery a los 

distritos de Yanahuara, Cerro Colorado y 

Cayma

Promocion en el Restaurante: 

Crea tu propia ensalada, Escoge 

4 ingredientes (frutas y 

verduras) y puedes adicionar 

proteina

Glovo: Realizan pedidos y envios 

por medio de esta aplicacion 

movil. 

Trip Advisor: Se mantienen activos 

en esta pagina, donde pueden ver 

fotos, comentarios y calificaciones 

de su servicio. 

Qura 

Calle San 

Francisco- 

Cercado 

Personas 

pertenecientes a un 

NSE A,B y C.                  

Personas entre 18 y 

65 años de edad, que 

tienen una 

preferencia por 

productos mas 

naturales,  

saludables y 

organicos.                 

Personas ubicadas en 

el área de Arequipa.

Pura Fruta 

Calle Mercaderes - 

Cercado                                              

Trinidad Moran - 

Cayma

Personas 

pertenecientes a un 

NSE B, C y D.                  

Personas entre 18 y 

65 años de edad, que 

tienen una 

preferencia por 

productos mas 

naturales y 

saludables.                 

Personas ubicadas en 

el área de Arequipa.
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Comida 

Sandwiches S/.7.80

Ensalada de Verduras S/.11.25

Sopas y Cremas S/.8.00

Desayunos S/.11.14

Almuerzos Menu S/.13.00

Postres S/.6.00

Platos de fondo S/.22.53

Platos marinos S/.15.00

Bebidas

Jugos S/.10.18

Batidos S/.12.00

Emolientes S/.8.00

Café S/.4.67

Cocteles y aperitivos S/.13.14

Gaseosas S/.2.75

Agua S/.3.00

Cerveza S/.6.00

Infusiones S/.3.00

Comida 

Sandwiches S/.9.67

Ensalada de Frutas S/.10.00

Ensalada de Verduras S/.12.05

Salchipapa S/.8.50

Almuerzos S/.15.75

Desayunos S/.10.04

Sopas S/.6.00

Bebidas

Jugos Naturales S/.8.47

Extractos S/.7.36

Café S/.4.50

Infusiones S/.2.50

Agua S/.2.00

Cerveza S/.5.50

Gaseosa S/.4.14

Nota. Principales competidores de la empresa La Tropicana. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019

Tropicana 
Calle Rivero- 

Cercado

Wifi: Cuentan con Wifi en todos sus locales, 

para brindar una mejor experiencia.

Trip Advisor: En esta pagina se 

pueden ver fotos, comentarios y 

calificaciones de su servicio.  

Elige tu almuerzo: La empresa le brinda a los 

clientes la oportunidad de elegir la guarnicion 

y bebida de su preferencia

Facebook: Es su unica red social, 

sin embargo no tiene mucha 

actividad, no realizan 

publicaciones, es utilizada como 

referencia del local.

Jugos 2x1: En fechas especiales, 

cuentan con una promocion de 

2x1 en cualquier Jugo  
Personas 

pertenecientes a un 

NSE A, B y C.                  

Personas entre 20 y 

65 años de edad, que 

tienen una 

preferencia por 

productos mas 

naturales y frescos.                

Personas ubicadas en 

el área de Arequipa.

Alquiler del local: La empresa alquila sus 

instalaciones para eventos como panderos, 

cumpleaños, etc. 

Eventos: Realizan dentro del local enventos 

especiales como cata de vinos, conferencias 

de negocios, "noches de arte y sabor", entre 

otros

Delivery: Servicio de delivery a ocho cuadras a 

la redonda del local y hasta las 7 pm

Promociones especiales: 

Brindan promociones por 

eventos y fechas especiales 

Personas 

pertenecientes a un 

NSE B,C y D                  

Personas entre 18 y 

65 años de edad, que 

tienen una 

preferencia por 

productos mas 

naturales,  

saludables y 

organicos.                 

Personas ubicadas en 

el área de Arequipa.

Leon Velarde - 

Yanahuara 
Santé 

Trip Advisor: Se mantienen activos 

en esta pagina, donde pueden ver 

fotos, comentarios y calificaciones 

de su servicio. 

Glovo, Uber Eats y domicilios.com: 

Realizan pedidos y envios por 

medio de estas  aplicaciones 

moviles.

Facebook: Es su unica red social, 

sin embargo la mantienen activa. 

Realizan constantes publicaciones 

con  fotos de productos, 

promociones, eventos, etc. Sin 

embargo sus imagenes y artes no 

son de muy buena calidad.

20% en postres: Por el consumo 

de cualquier plato a la carta, te 

brindan el 20% de descuento en 

cualquier postre.

Menu del dia: Ofrecen menus 

diarios a 13.00 soles, desde las 

12 pm hasta las 4 pm

Ofertas de la tarde: Ofrecen 

promociones distintas cada 

tarde, que incluyen tanto 

salados, como postres y jugos.

Cenas 2X1: Cuentan con la 

promocion de dos cenas por 

una, un dia a la semana.
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1.3.4. Proveedores  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3

Proveedores Productos Precio Ubicacion Forma de entrega 
FABRICA DE EMBUTIDOS LA 

ALEMANA
EMBUTIDOS S/. 82.50 PROL. AV EJERCITO 527 CERRO COLORADO, AREQUIPA COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

PECHUGAS DE POLLO S/. 6.60

 JAMONADA S/. 3.80

VERDURAS (PROMEDIO KILO) S/. 2.76

FRUTAS (PROMEDIO KILO-CAJA) S/. 14.25

TOCINO (1.5KG) S/. 23.73

QUESO EDAM (1.5KG) S/. 13.41

 JAMON PIZZERO (1.5KG) S/. 12.03

UTILES DE ASEO

LECHUGA HIDROFOLICA S/. 1.90

HUEVOS (20-24 UNIDADES) S/. 5.10

AZUCAR RUBIA (KILO) S/. 3.39
COMPAÑIA PANIFICADORA 

S.A.C.(LA CANASTA)
PAN S/. 2.30

CAL. JERUSALEN NRO 115 URB. CERCADO AREQUIPA
COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

INDUSTRIA PANIFICADORA 

AMERICA(LAS AMERICAS)
PAN S/. 7.50

CAL. SAN JUAN DE DIOS NRO 323 AREQUIPA
COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

CORPORACION ANDINA DEL 

GAS PER
GAS S/. 132.5 AV. LAS PEÑAS KM 1.6 SOCABAYA AREQUIPA ENTREGA AL LOCAL

ESPECERIAS 

 CONDIMENTOS 

ACEITE (BALDE 20 LT.) S/. 121.50

SERVILLETAS

 PAPEL S/. 

YOGURT S/. 4.83

LECHE S/. 3.40

EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE BEBIDAS
GASEOSAS S/. 27.06 KM 6.10 VIA EVITAMIENTO CERRO COLORADO 

AREQUIPA
COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

KOLA ESCOCESA MEDIANA 1/2 S/. 1.30

KOLA ESCOCESA 1 LITRO S/. 3.30

UNION DE CERVECERIAS 

PERUANAS(BACKUS)
BEBIDAS S/. AV. NICOLAS AYLLON NRO 3986 ATE - LIMA COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

GRANJA RINCONADA DEL SUR 

S.A.(SAN FERNANDO)
PECHUGAS DE PAVO (KILO) S/. 17.80

AV. DANIEL ALCIDES CARRION 168 AREQUIPA
COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

CAFE VALENZUELA S.R.L.
CAFÉ (0.5KG) S/. 18.00

CAL. PIEROLA NRO. 108 INT. 12 GALERIAS HERESI -

AREQUIPA
COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

ECO NATURAL STEVIA S/. 15.00
AV.NILO NRO. 232 COOP. 58 MANUEL PRADO JOSE 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

PLASTICOS NICOLAS DESCARTABLES S/. COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

Proveedores

Nota.  Proveedores de la empresa Tropicana. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019.

CORPORACION RICO S.A.C.
AV. VIA EVITAMIENTO NRO 123 CERRO COLORADO 

AREQUIPA
COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

FRUTERIA ROMINA S.R.L.
CALLE SAN CAMILO S/N MZ. B-8 INT. 9 MERCADO SAN 

CAMILO-SECCION FRUTAS
COMPRA DIRECTAMENTE EN EL MERCADO

BRAEDT S.A. CALLE JOSE OLAYA 106 LA LIBERTAD CERRO COLORADO COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

EL SUPER PIEROLA 108 OF. B-7 AREQUIPA COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

MAS VENTAS E.I.R.L. CAL. PIEROLA NRO. 428 AREQUIPA COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

DISTRIBUIDORA ESCOSESA 

S.R.L.
CAL. FILTRO NRO. 415 AREQUIPA COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

TECNICA S.A.C.
URB. CABAÑA MARIA 2DA ETAPA N-5 

AREQUIPA
COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

LECHE GLORIA SOCIEDAD 

ANONIMA
AV. GRAL. DIEZ CANSECO NRO. 527 CERCADO 

AREQUIPA
COMPRA DIRECTAMENTE EN EL LOCAL
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1.3.5. Potenciales nuevos Competidores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4

Potenciales nuevos competidores Concepto Productos Redes sociales Actividad Actual 

Bowls                                                           

Panqueques 

Parfaits

Sandwich de pan Integral

Desayunos 

Infusiones

Jugos naturales y Extractos 

Granola 

Venta de productos de marcas 

aliadas

Sandwiches

Waffles y pancakes

Ensaladas

Bowls                                                           

Jugos naturales y Extractos 

Platos de fondo 

Wrapps

Sandwiches

Jugos naturales  de pura fruta

Hamburguesas artesanales

Cerveza artesanal

Chicha morada

Granola 

Productos Organicos

Almuerzos

Wrapps 

Desayunos 

Ensaladas

Jugos naturales y Extractos 

Potenciales Nuevos Competidores

Nota.  Proveedores de la empresa Tropicana. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019.

Sangucheria con potencial de 

crecimiento. Venden jugos 

naturales y promueven el 

deporte y cuidado del medio 

ambiente con promociones para 

los ciclistas o personas que 

vayan en bicicleta

Area 51
Facebook e 

instagram 

Cuentan con un local aperturado hace poco en las 

Casuarinas- Yanahuara. Comenzaron a realizar 

movimiento en sus redes sociales desde este año, 

cada vez se estan haciendo mas conocidos. Buscan 

promover un consumo mas natural con la venta de 

jugos naturales.

Restaurante que busca distribuir 

productos saludables para 

mejorar la salud 

Green Facebook 

Cuentan con un Local de 3 años, ubicado en Jose Luis 

Bustamante y Rivero. A pesar de su antiguedad no 

es muy conocido por la poblacion debido a su 

ubicacion, sin embargo distribuyen por redes 

sociales su productos, por lo que consideramos que 

a futuro podria ser un competidor fuerte.

Venta de productos organicos, 

naturales, no industrializados. 

Buscan servirlo al consumidor de 

la manera mas natural y 

ecologicamente posible. 

Greena
Facebook  e 

instagram

Comenzo vendiendo granola natural de manera 

virtual, este año ha aperturado su local en Calle 

Jerusalen 609- Yanahuara.

Restaurante que busca promover 

un estilo de vida saludable. 
 Micha - Peruvian Fast Good

Facebook  e 

instagram

Este año aperturaron su Local en las Orquideas 105 - 

Cayma
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1.3.6. Productos Sustitutos  

Tabla 5

Empresa Productos Sustitutos Precio Ubicación Mercado Marketing Digital

La empanadita S/. 5.18 Calle Granada 104 - Cayma 

Personas pertenecientes a 

un NSE A,B y C.                  

Personas entre 18 y 65 

años de edad.                  

Personas ubicadas en el 

área de Arequipa.

Facebook                       

Glovo                                

Trip Advisor

Don Empanadón S/. 6.00
Av. Emmel 413 - Yanahuara Calle 

Moral 107 B - Cercado

Personas pertenecientes a 

un NSE A,B y C.                  

Personas entre 18 y 65 

años de edad.                  

Personas ubicadas en el 

área de Arequipa.

Facebook                         

Intagram sin actividad 

La Salteñita Boliviana S/. 4.00

Urb. León XIII - Cayma                               

Av. Metropolitana A-10 - Yanahuara 

Av. Emmel 112 - Yanahuara Calle 

Moral 212 - A - Cercado

Personas pertenecientes a 

un NSE A,B y C.                  

Personas entre 18 y 65 

años de edad.                  

Personas ubicadas en el 

área de Arequipa.

Facebook                    

Instagram

Salteñeria La Roma S/. 3.50

Calle Alvarez Thomas 219-B - 

Cercado                                                 

Calle Jerusalén 218 - Cercado                                                    

Av. Lambramani 217 - Jose Luis 

Bustamente y Rivero                             

Los Cedros F-13 - Yanahuara                 

Av. Emmel  411 - Yanahuara                   

Calle Colón 135 - Cercado              

Personas pertenecientes a 

un NSE B y C.                  

Personas entre 18 y 65 

años de edad.                  

Personas ubicadas en el 

área de Arequipa.

Facebook                

Instagram sin actividad

Rollem S/. 11.43
No cuenta con local propio por el 

momento, solo delivery online

Personas pertenecientes a 

un NSE A,B y C.                  

Personas entre 18 y 65 

años de edad.                  

Personas ubicadas en el 

área de Arequipa.

Facebook               

Instagram                          

Glovo                                 

Rappi                                 

Trip Advisor 

La Petit Francaise S/. 11.75 Santa Catalina 413 - Cercado

Personas pertenecientes a 

un NSE A,B y C.                  

Personas entre 18 y 65 

años de edad.                  

Personas ubicadas en el 

área de Arequipa.

Facebook            

Instagram                     

Rappi                                   

Trip Advisor

Tacos Mexicanos Tacos S/. 8.00

Av. Ejercito 401 - Yanahuara                        

Lazo de los Ríos - Umacollo               

Av. Trinidad Morán - Cayma

Personas pertenecientes a 

un NSE B y C.                  

Personas entre 18 y 65 

años de edad.                  

Personas ubicadas en el 

área de Arequipa.

El Turko Kebabs S/. 13.75

Calle San Francisco 223 - Cercado 

Calle Granada 102 - Cayma               

Av. Porongoche 518 - A 

Personas pertenecientes a 

un NSE A,B y C.                  

Personas entre 18 y 65 

años de edad.                  

Personas ubicadas en el 

Página Web                 

Instagram                          

Facebook                     

Glovo                                      

Trip Advisor 

Capriccio Timbales S/. 13.50

Calle Mercaderes 121 - Cercado 

Santa Catalina 120 - Cercado Centro 

Comercial Real Plaza - Cayma 

Centro Comercial Cayma - Cayma 

Av.Metropolitana - Yanahuara

Personas pertenecientes a 

un NSE A,B y C.                  

Personas entre 18 y 65 

años de edad.                  

Personas ubicadas en el 

área de Arequipa.

Página Web                

Facebook                      

Instagram                  

Rappi                                   

Glovo                                 

Trip Advisor

Capriccio Wrapps S/. 20.00

Calle Mercaderes 121 - Cercado 

Santa Catalina 120 - Cercado Centro 

Comercial Real Plaza - Cayma 

Centro Comercial Cayma - Cayma 

Av.Metropolitana - Yanahuara

Personas pertenecientes a 

un NSE A,B y C.                  

Personas entre 18 y 65 

años de edad.                  

Personas ubicadas en el 

área de Arequipa.

Página Web               

Facebook                  

Instagram                       

Rappi                               

Glovo                                     

Trip Advisor

Productos Sustitutos

Nota.  Proveedores de la empresa Tropicana. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019.

Empanadas

Salteñas

Crepes
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2. Análisis interno 

 
2.1. Objetivos de marketing 

 

Los principales objetivos que la empresa Tropicana se estableció a corto 

plazo fueron: 

a) Crecer en un 8% en ventas durante el año 2019. 

b) Llegar al 50% de personas que tienen a la empresa en su top of 

mind dentro de las mejores juguerías de Arequipa, para fines del 

2019. 

c) Mejorar el retorno de inversión en un 10% para principio del año 

2020. 

 

Dichos objetivos se han alcanzado parcialmente, ya que si bien han 

aumentado los porcentajes de los objetivos no han llegado a la meta 

esperada. Sin embargo se espera que al completar el año se puedan 

alcanzar las cifras deseadas. 

 

La empresa no realiza esfuerzos de marketing adicionales, por lo que la 

empresa cuenta con un marketing bastante limitado. Esto se debe a que  

no se destina muchos recursos, como tiempo, al área de marketing. Se 

piensa que en los tres objetivos actuales se concentra la rentabilidad 

suficiente para el negocio.  

 

Debido a que el sector se encuentra en un periodo de crecimiento es 

necesario que refuercen los objetivos para maximizar la participación en 

el mercado y así poder ser rentables a largo plazo frente a toda la 

competencia que existe en el rubro. 
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2.2. Estrategias de marketing 

 

 Estrategia de segmentación:  

El segmento al cual se dirige la empresa es un segmento de nivel 

socioeconómico A, B y C de 20 a 65 años de edad, de Arequipa 

metropolitana, a las cuales les guste la comida saludable y natural, 

que se preocupen por su figura y lleven una vida sana. De la misma 

manera a personas que les guste compartir gratos momentos con 

amigos y sean personas de negocios. Para esta segmentación 

utilizaron diversas estrategias como la segmentación geográfica, 

psicográfica (Estilos de vida) y conductual (Hábitos de consumo). En 

cuanto la segmentación geográfica, la empresa ubica su local en 

zonas comerciales, en zonas céntricas, con mucha afluencia de 

personas. Por otro lado en la segmentación psicográfica los clientes 

pertenecen a tres diferentes estilos de vida, los cuales son los 

progresistas que “son en su mayoría obreros y empresarios 

emprendedores, son muy prácticos y realistas con sus ingresos.”, los 

Modernos  que “les encanta salir a comprar, que les faciliten las 

tareas del hogar, son decididas, sociales y confían mucho en sí 

mismas” y los sofisticados, porque son “consumidores de productos 

light, disfrutan de sus ganancias y procuran cuidar sus apariencias” 

 

 Estrategia de cartera:  

El mercado principal al cual se dirige La Tropicana es a las personas 

que buscan un estilo de vida más saludable, su ambientación y 

comunicación también están dirigidas a este segmento. Sin embargo 

es importante mencionar que los productos que ofrece La Tropicana 

a sus clientes son variados, si bien buscan que la mayoría de ellos 

sean naturales, orgánicos y saludables, también incluyen dentro de 

su carta productos clásicos y no tan saludables, para las personas 

que deseen o prefieran este tipo de alimentos cuando estén en el 
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local.  Entre sus productos se encuentran jugos naturales, 

sándwiches, ensaladas de frutas y de verduras, bebidas alcohólicas, 

desayunos y platos de fondo. 

 

 Estrategia de posicionamiento:  

El posicionamiento buscado por la empresa La Tropicana es que los 

clientes lo perciban como un lugar cómodo, bonito y agradable donde 

pueden encontrar productos naturales y otros platos para gustos 

variados. En el cual pueden tener una buena experiencia y puede ser 

utilizado para eventos pequeños. Este posicionamiento no se ha 

logrado ya que hay una falta de inversión en la comunicación y 

publicidad del local. 

 

 Estrategia Funcional:  

Si bien la empresa no tiene definidas todas las estrategias de 

marketing mix, se recomiendan las siguientes según el ciclo de vida 

en el cual se encuentra el sector:  

 

- Producto: La empresa debe ofrecer una extensión de su carta 

sobre todo la de productos saludables, ya que en la actualidad 

han surgido nuevos productos naturales y saludables que tienen 

bastante acogida y todavía no han sido incluidas en el local.  

 

- Precio: La empresa ha subido sus precios en las cartas para 

aumentar sus ingresos, consideramos que ha sido una buena 

decisión debido a que sus precios eran muy bajos alado de la 

competencia. Ahora se mantienen en el rango de la competencia 

e incluso en algunos productos mantiene mejores precios, lo cual 

es una ventaja para competir en el sector. 

 

- Distribución: La empresa debería trabajar en una distribución un 

poco más selectiva y vender sus productos en más 
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establecimientos para que llegue una mayor cantidad de 

consumidores y clientes. 

 

- Promoción y publicidad: La empresa debe desarrollar una 

estrategia que implique incluir en la publicidad los beneficios y 

diferencias de su local en comparación con otros restaurantes 

similares, debido a que cada día existen más y aumentar las 

promociones para recordar la marca, debido a que es una 

empresa con varios años en el mercado que ha dejado de lado la 

comunicación del local, perdiendo así un reconocimiento por los 

habitantes. 

 

- Lugar: La empresa estableció como estrategia mejorar la imagen 

del local para lograr el posicionamiento que busca en el 

segmento. Es por esto que plantearon hacer una remodelación 

contemporánea y completa del local. 

 

- Personas: Debido a que el consumidor actual es cada vez más 

exigente, la empresa estableció un cambio total de personal de la 

empresa, para ofrecer una mejor atención al cliente. Esto debido 

a que sucedieron acontecimientos incomodos y desleales dentro 

del equipo de trabajo.  

 

- Procesos: La empresa debe establecer una estrategia que le 

permita que sus procesos sean cada vez más eficientes para 

poder atender al público de una manera más rápida y así ofrecer 

una mejor experiencia. 

 

2.3. Recursos 

 

 Recursos Humanos:  
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Respecto a los recursos humanos de la empresa, se hizo un cambio 

total de personal, sobretodo de la encargada principal y de la cajera. 

Recursos que son indispensables para el funcionamiento de la 

empresa y para otorgar un buen servicio. Esta acción ayudo a que se 

pueda ofrecer un mejor servicio y el potenciar el objetivo de 

incrementar las ventas debido a que el personal estaba tomando 

dinero de las ganancias. 

 

 Recursos materiales:  

Los recursos materiales que han sido utilizados para lograr los 

objetivos no han sido los adecuados. No se ha asignado una cantidad 

de presupuesto suficiente en recursos materiales de marketing que 

ayuden a lograr los objetivos de incrementar ventas y posicionarnos 

en el top of mind de nuestros clientes.  

 

2.4. Estrategia de productos 

 

 Amplitud de gama:  

Los productos que ofrece La Tropicana son variados, en cuanto a la 

amplitud de la gama, es decir la línea de productos, la empresa tiene 

seis líneas: Jugos, sándwiches, ensaladas, bebidas en general, 

desayunos y platos de fondo.  

 

 Profundidad de línea:  

En relación con estas seis líneas de productos, se tiene que la 

profundidad de la gama de productos es de jugos (7), sándwich (5), 

ensaladas (13), bebidas (17), desayunos (6) y platos de fondo (12). 

 

Los productos que ofrece  La Tropicana son variados y diversos. Estos 

se pueden dividir en seis líneas de productos: Jugos, sándwiches, 

ensaladas, bebidas en general, desayunos y platos de fondo. En cuanto 
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a los jugos existen los simples, dobles, especiales, clásicos, novo 

andinos y refrescantes. Estos jugos se encuentran en un rango entre 

7.50 y 10.00 soles dependiendo si es con agua, leche o yogurt. En esta 

línea tenemos como producto estrella al jugo doble de piña o fresa con 

distintas frutas. Continuando con la línea de sándwiches tenemos a los 

de pollo/pavo, chancho, lomo, clásicos y los de pan de molde. El 

producto preferido son los de pollo, entre ellos el Pancho Villa y los de 

pan de molde, entre ellos el Mozzarella de pollo. Todos ellos se 

encuentran en un rango entre 8.00 y 14.00 soles. Para la tercera línea 

de productos tenemos las ensaladas, en la cual tenemos ensalada de 

frutas y de verduras. Los productos estrella son las ensaladas Light y la 

Hawaiana. Todas las ensaladas tienen un precio entre 8.00 y 13.00 

soles. La línea de bebidas está conformada por bebidas calientes y 

bebidas frías, dentro de la cual los productos más vendidos son las 

aguas y gaseosas. Dichas bebidas tienen un precio entre 2.50 y 6.00 

soles. La penúltima línea es la de desayunos, los cuales van desde los 

10.00 soles hasta los 14.00 soles, siendo el producto estrella el 

desayuno americano y el inglés. Cada uno de ellos contiene una bebida 

fría y caliente, canasta de panes y huevos ya sean revueltos, fritos o 

pasados. Para concluir tenemos la línea de productos de los platos de 

fondo, en el cual los platos más vendidos son los de lomo saltado y 

milanesa de pollo. Estos platos tienen un precio entre 14.00 y 20.00 

soles. Para ver una mejor demostración gráfica ver el anexo 4. 

 

En cuanto a la política de marcas no tienen ninguna actualmente.  

 

La empresa La Tropicana cuenta con un logotipo de la marca, el cual es 

un diseño propio, sin embargo no tiene envases propios ni 

personalizados con el logo en estos. Los envases son comprados al por 

mayor a proveedores externos. Están en un proceso por cambiar a 

únicamente utilizar productos biodegradables y que no contaminen. La 
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materia prima, es decir las frutas, verduras, carnes, pollo, harinas, son 

comprados de los mejores proveedores, para así asegurar la calidad de 

los mismos.  

 

2.5. Estrategia de precios 

 

La Tropicana fija sus precios según la estrategia basada en la 

competencia, es decir comparando sus precios con los precios de los 

principales competidores así como una estrategia basada en los costos, 

para determinar la rentabilidad sobre las ventas que obtienen. Es 

importante mencionar que la rentabilidad es variable, ya que 

dependiendo de la temporada, algunas frutas suben o bajan su precio. 

No cuentan con descuentos actualmente. 

 

2.6. Estrategia de distribución 

 

La estrategia que maneja en cuanto a distribución la empresa, es una 

estrategia de canal físico el cual es muy importante. Sin embargo se 

debe cambiar un poco la estrategia ya que hoy en día las tendencias ya 

no solo se basan en canales físicos sino en canales digitales, en el cual 

la empresa no tiene presencia alguna. 

 

La Tropicana al ser un servicio que ofrece alimentos, se encuentra en el 

canal que más vende, que es el físico, no obstante estamos viviendo 

cambios, en los que todo se mueve por el mundo digital y en la actualidad 

este canal ha tomado mucha fuerza, por lo cual es importante estar 

presente en ellos. 

 

No se cuenta con distribuidores actualmente, lo cual es un aspecto que 

buscamos mejorar para que la distribución pueda ser más selectiva y no 

tan exclusiva, ayudando así a que los productos llegue a más 
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consumidores. Mantienen buenas relaciones con sus proveedores, que 

se crearon con los años, ya que la mayoría son proveedores con los que 

ya se viene trabajando hace mucho tiempo. Algunos de ellos están 

fidelizados, ya que trabajan con muy pocas empresas del sector, es decir 

dan exclusividad a La Tropicana y dos empresas más, sin embargo no 

cuentan con alianzas estratégicas firmadas. Además brindan buenos 

precios y descuentos al comprar por mayor. 

 

2.7. Estrategia de comunicación 

 

Se tienen dos estrategias de comunicación, que son la interna y la 

externa. En cuanto a la estrategia interna, se realizan reuniones con todo 

el personal, encargadas y administradoras, cada dos meses. Es 

importante para la empresa que cada colaborador esté al tanto de las 

metas, tareas y actividades necesarias para alcanzar los objetivos y así 

mismo brindar una retroalimentación de lo sucedido en el negocio. Sin 

embargo se considera que estas reuniones no obtienen los resultados 

que esperan. En cuanto a las estrategias externas de comunicación, 

estas no se realizan con frecuencia, pero a lo largo de los años se ha 

realizado la entrega de volantes o flyers en la puerta del local y material 

POP en cada mesa con información de los productos y del negocio. 

 

No se utiliza hasta el momento medios de comunicación de ningún tipo, 

toda la publicidad se hace en el mismo local, lo cual no ayuda al 

posicionamiento de la marca ni a llegar a nuevos clientes potenciales. 

 

El público objetivo al cual se dirige la empresa es el correcto, ya que son 

clientes ya fidelizados, sin embargo no se está tomando en cuenta los 

nuevos mercados que podría abarcar la empresa, como es el de los 

jóvenes. Los medios por los cuales La Tropicana llega a dicho público 

objetivo es el de publicidad y algunas promociones. Debería mejorarse 
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esto ya que no cuentan con relaciones públicas, patrocinios, marketing 

directo, entre otros. 

 

2.8. Estrategias de ventas 

 

Los comerciales o vendedores deben ser eficientes ya que son las 

personas que tratan directamente con el cliente, son la cara del negocio 

y según los cuales los clientes pueden crear sus percepciones. Para esto 

se realizan reuniones bimestrales en las cuales se les realiza una 

capacitación de cada área, sin embargo no existe un manual con 

funciones específicas.  

 

La estrategia para poder tener un buen trato al cliente, está establecida 

y planificada. Esta es la de satisfacer las necesidades de los clientes en 

su totalidad y así buscar que los clientes no se fijen tanto en los precios. 

Lamentablemente no todos las vendedoras logran ejecutarla de manera 

adecuada y eficiente al público.  

 

No hay comisiones para los vendedores, pero si están en proceso de 

implementarse, ya que son importantes. La remuneración otorgada es la 

del promedio del mercado y del sector y está de acuerdo a la ley. La 

estrategia es muy clara tanto para el personal como para los 

administrativos en cuanto a remuneraciones. 

 

Si bien no existe un manual de funciones por escrito, cada persona de 

ventas tiene funciones específicas. Hay una encargada que las orienta 

en dichas funciones, las motiva, está al tanto que las cumplan y mantiene 

el local ordenado. 

 

Para controlar y hacer un seguimiento del personal existen reglas y 

algunos lineamientos, que funcionan como leyes en la empresa. De la 
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misma forma la encargada chequea que cada persona las siga y las 

cumpla al pie de la letra. Parte de la estrategia es que cada día las 

vendedoras llenan una planilla con sus ventas diarias y tareas realizadas 

y las que les faltan por completar. 

 

2.9. Cadena de valor 

 
 

2.9.1. Actividades de soporte 

 

2.9.1.1. Infraestructura de la 

empresa

 

 

 

Cadena de valor de La Tropicana

Figura 4.  Cadena de valor (actividades primarias y de soporte) de La Tropicana. Adaptacion propia en base a la 

investigacion realizada, 2019
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La infraestructura de la empresa se basa principalmente por 

las áreas de administración, producción, finanzas y mar 

 

 El área de administración se encarga de gestionar, controlar 

y dirigir a cada una de las áreas  de la empresa, así mismo 

de poner las reglas y lineamientos a seguir por estas 

mismas. Esta área también asume el rol de Recursos 

Humanos, encargándose de las actividades de 

reclutamiento, contratación, inducción y capacitación del 

personal. 

 

 El área de producción es una de las más importantes ya que 

es la base del negocio, esta se encarga de la operaciones 

principales, como la preparación de alimentos y bebidas. 

Esta tiene un valor agregado ya que la mayoría de 

preparaciones son a la vista de los clientes, lo cual valoran 

mucho los clientes. Por otro lado, esta área se encarga de la 

compra de insumos, almacenamiento y refrigeración de los 

mismos. 

 

 El área de finanzas es la encargada de todos los números 

de la empresa, como realizar el presupuesto para hacer cada 

actividad, de la misma forma lleva un control periódico de los 

ingresos y egresos e indicadores financieros para ver cómo 

se encuentra la empresa o si se necesita hacer algún 

cambio.  

 

 Por último el área de marketing es la encargada de elaborar 

promociones y la publicidad de la juguería, además de 

entablar relaciones duraderas con los clientes y 

consumidores de la empresa.  
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Estas áreas trabajando en conjunto y con coherencia, 

añaden valor a la empresa, ya que hacen que la empresa 

funcione de una mejor manera y cumpla cada uno de los 

objetivos propuestos, utilizando una menor cantidad de 

recursos y esfuerzos. 

 

2.9.1.2. Gestión Recursos Humanos 

 

Para la administración de todo lo que son recursos humanos 

la empresa realiza las actividades de reclutamiento y selección 

de personal, mediante el análisis de la experiencia laboral que 

hayan tenido en el rubro y las características y actitudes 

deseadas por la empresa. Al mismo tiempo por medio de una 

entrevista personal a cada colaborador potencial. También 

debería encargarse de brindar capacitaciones mensuales o 

bimestrales a sus colaboradores, en cuanto a atención y 

servicio, pero actualmente no está funcionando de esta 

manera. Por último la empresa realiza inducciones a los 

nuevos trabajadores, para enseñarles, explicarle sus 

funciones y la manera de hacerlo y algunas reglas y 

lineamientos de la empresa. Todos estos procesos brindan y 

dan como resultado un valor agregado que está reflejado en 

una buena atención al cliente, una buena prestación del 

servicio y sobretodo crean una excelente experiencia, al 

consumir en a juguería, lo cual genera que los clientes queden 

totalmente satisfechos, cumplan sus expectativas y así tengan 

ganas de regresar en otra oportunidad. Es preciso mencionar 

que la empresa ha tenido en el último año una alta rotación de 

personal en todas las áreas de la empresa, debido a la falta 

de capacitación y motivación, lo cual llevó a despidos y 
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renuncias masivas. Es necesario disminuir dicha rotación, ya 

que así generaría aun un mayor valor de lo generado 

actualmente, en cuanto a atención y servicio. 

 

 

 

2.9.1.3. Desarrollo de Tecnología 

 

Existe un sistema de orden de pedidos, con el cual es posible 

llevar la cuenta y un control de los platos y productos que se 

han pedido. Así mismo saber cuáles son los más pedidos y los 

que menos les gusta a los consumidores. Este es un sistema 

muy básico pero permite saber las preferencias y de este 

modo la empresa poder enfocarse más en dichos productos, 

que se conviertan en sus productos estrellas y con los menos 

preferidos poder hacer promociones y descuentos para que se 

vendan. 

 

2.9.1.4. Compras 

Las compras y adquisiciones más relevantes son los insumos 

(Materia Prima) para realizar los productos que ofrece la 

juguería, estas compras se realizan semanalmente, estos son 

de la más alta calidad lo cual es un valor añadido para poder 

conservar la imagen que tiene la empresa y al mismo tiempo 

satisfacer a los clientes, brindándoles lo mejor. La maquinaria 

y herramientas utilizadas para la preparación de alimentos y 

los inmuebles como mesas, sillas, cocina, horno, entre otros 

se compran cada 1 año o 2 años, dependiendo del deterioro 

de los mismos.  

 

2.9.2. Actividades primarias 
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2.9.2.1. Logística de entrada 

 

El proceso de producción comienza con la logística de 

entrada. Este punto hace referencia a los insumos necesarios 

para la preparación de cada uno de los productos de la 

empresa, como las frutas, carnes, carbohidratos, verduras, 

entre otros, así mismo a las herramientas y maquinaria que se 

utilizan para preparar dichos productos, como puede ser la 

cocina, horno, utensilios. Para terminar es necesario la 

entrada de los servicios básicos como el agua y la luz, que sin 

ellos no podrían prepararse ningún alimento. Es importante 

resaltar que cada insumo que entra a la empresa es de la 

mejor calidad de proveedores seleccionados, añadiendo así 

valor a la cadena; todo para satisfacer las expectativas del 

consumidor.  

 

2.9.2.2. Operaciones 

 

Una vez recepcionada la materia prima y los insumos 

necesarios para preparar los productos, estos son 

almacenados para una buena conservación de los mismos. La 

preparación de alimentos es la parte más fundamental de este 

proceso que añade valor al negocio, debido a que aquí debe 

verse reflejada la calidad de La Tropicana, asegurándose 

siempre de que los productos estén en un buen estado, y 

puedan ser preparados de la manera correcta para satisfacer 

las necesidades de los consumidores. Una vez preparado el 

producto, sigue la presentación, servido y decorado del 

producto final. En este paso es necesario que el personal esté 

capacitado para servir el producto de una manera diferente y 
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personalizada establecida por la empresa, con el fin de darle 

una diferenciación añadida a sus productos. Finalmente, el 

último paso es llevar el producto al consumidor final, ya sea en 

el mismo local o empaquetándolo para la entrega delivery. 

 

 

2.9.2.3. Logística de salida 

 

La logística de salida se refiere a todos los productos  

terminados después del proceso de producción. Dentro de 

estos podemos encontrar Sándwiches, ensaladas de frutas, 

ensaladas de verduras, salchipapas, almuerzos, sopas, etc. 

Debido a que el producto terminado es en definitiva el atributo 

clave para que los consumidores regresen al local, se busca 

que sean con la mayor calidad posible, ofreciendo un sabor 

único y sabroso, así como también una porción justa para el 

cliente. 

 

2.9.2.4. Marketing y ventas 

 

A pesar de que la empresa no realiza muchos esfuerzos en 

marketing, ocasionalmente suele realizar flyers y promociones 

para los clientes donde buscan llamar la atención de los 

clientes fieles e intentar captar clientes potenciales. Sin 

embargo el marketing boca a boca es el medio de 

comunicación que ayuda a la empresa a subsistir, es por esto 

que se esfuerzan en brindar un buen servicio y comunicar en 

todas sus acciones como en la decoración del local, en el 

producto y en toda la ambientación un concepto de comida 

natural, saludable y de calidad con el fin de que las personas 

se lleven una buena experiencia y puedan seguir 
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recomendando el local; es por ello que este tipo de promoción 

es el que agrega valor a esta cadena actualmente. 

Consideramos que es necesario que la empresa realice más 

esfuerzos de marketing enfocados para captar más clientes, y 

también ofrecer más promociones y opciones de combos y 

productos  a los clientes fieles que buscan siempre 

innovaciones en el local. 

 

2.9.2.5. Servicio 

 

A fin de complementar el proceso y generar una buena 

experiencia, la empresa establece una política de resolución 

de quejas en casos específicos, como mala preparación del 

producto o problemas de salubridad. De esta manera, la 

empresa agrega valor  haciendo sentir a los clientes, que éstos 

son importantes y que se preocupan por cualquier deficiencia 

o problema surgido en el establecimiento.  

 

3. Sondeo de mercado  

 

3.1. Resultados de las encuestas realizadas a los clientes de La 

Tropicana 

 
Datos de control: Edad 
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El grupo de 

personas que va a La Tropicana son de casi todas las edades, sin 

embargo podemos observar que estos  en su mayoría son personas que 

superan los 40 años. Esto se debe a que la empresa no ha generado 

casi ningún esfuerzo de marketing en los últimos años por lo que muy 

pocas personas jóvenes conocen el local, los que la conocen a asistieron 

al local porque lo encontraron en el camino y decidieron entrar a probar 

o porque ya habían ido cuando eran pequeños con sus familias. La 

mayoría de estos clientes han ido desde los inicios del negocio, son 

clientes fieles que llevan a sus familiares y amigos, generando el 

marketing boca a boca con el cual se mantiene el negocio. 

 
Datos de control: Sexo 

 

Edades de los clientes

Figura 5.  Porcentaje de las edades de los clientes 

encuestados en La Tropicana. Adaptacion propia en base a 

la investigacion realizada, 2019
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Los clientes de La Tropicana son en su mayoría son mujeres con un 

aproximado de 80 mujeres más que hombres al mes , esto se debe a 

que las mujeres tienden más a compartir con amigas en lugares como 

estos, es decir restaurantes, cafeterías o juguerías, mientras que los 

hombres suelen buscar otro tipo de lugares para hacer reuniones. Sin 

embargo los porcentajes son similares, debido a que este porcentaje es 

compensado por la cantidad de ejecutivos que asisten a La Tropicana 

para almorzar o cenar. 

 
 

Datos de control: Distrito 
 

Sexo de los clientes

Figura 5.  Porcentaje de hombres y mujeres encuestados 

en La Tropicana. Adaptacion propia en base a la 

investigacion realizada, 2019

60%

40%

Sexo

Femenino Masculino

Distritos de los clientes

Figura 6.  Distritos donde residen los clientes 

encuestados en La Tropicana. Adaptacion propia en base 

a la investigacion realizada, 2019
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Las personas que acuden más a La Tropicana pertenecen a los distritos de 

Yanahuara, Cayma y José Luis Bustamante y Rivero, en su conjunto 

haciendo un 75% del total. La mayoría son clientes antiguos y esto se debe 

a que dichas personas van a pasear, o a hacer compras por el centro de la 

ciudad  y deciden entrar a consumir algo debido a que La Tropicana está 

ubicada en una zona bastante comercial. 

 
 

 
 

Primera pregunta: ¿Cómo conociste la Tropicana? 

 

Distritos de los clientes

Figura 6.  Distritos donde residen los clientes 

encuestados en La Tropicana. Adaptacion propia en base 

a la investigacion realizada, 2019

Primera pregunta de la encuesta

Figura 7.  Medios por los cuales los clientes encuestados 

conocieron La Tropicana. Adaptacion propia en base a la 

investigacion realizada, 2019
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Más de la mitad de los clientes de La Tropicana conocieron el local por medio 

de familiares, amigos o conocidos y otro gran porcentaje debido a que 

encontraron el lugar en la calle y decidieron entrar a  probar. Solo el 10% 

conocieron La Tropicana por esfuerzos de marketing hechos por la empresa, 

esto se debe a que la empresa no invierte en casi ninguna acción de marketing. 

El boca a boca y sus clientes fieles son la principal fuente generadora de 

ingresos en La Tropicana. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Segunda pregunta: ¿Con que frecuencia visita La Tropicana? 

 

Primera pregunta de la encuesta

Figura 7.  Medios por los cuales los clientes encuestados 

conocieron La Tropicana. Adaptacion propia en base a la 

investigacion realizada, 2019

Segunda pregunta de la encuesta

Figura 8.  Porcentajes de la frecuencia con la cual los 

clientes encuestados visitan La Tropicana. Adaptacion 

propia en base a la investigacion realizada, 2019
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El 63% de personas que consume en La Tropicana va solamente una vez al 

mes o de vez en cuando, esto quiere decir que para ellos no es un hábito ir ahí, 

la razón es que tienen muchas más opciones de donde elegir y existen diversos 

locales que ofrecen productos similares. El pequeño porcentaje que acude 

semanalmente es porque van a almorzar o tienen reuniones establecidas, por 

lo cual es como su rutina acudir a La Tropicana, esto por la cercanía del local a 

sus trabajos o porque se les hace muy cómodos los precios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tercera pregunta: Ordene los atributos según su preferencia (Califique del 1 al 

7, donde 1 es el más importante y 7 nada importante) 

 

Segunda pregunta de la encuesta

Figura 8.  Porcentajes de la frecuencia con la cual los 

clientes encuestados visitan La Tropicana. Adaptacion 

propia en base a la investigacion realizada, 2019

Cuarta pregunta de la encuesta

Figura 9.  Productos que los clientes encuestados quieren 

encontrar en La Tropicana. Adaptacion propia en base a 

la investigacion realizada, 2019
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En la siguiente tabla podemos observar que a la gran mayoría de personas le 

importa mucho la calidad de los alimentos que van a consumir, es su atributo 

de mayor valor. De la mano con esto va el atributo de precio con un 17% como 

segundo atributo más valorado por los consumidores. Esto nos quiere decir que 

de alguna manera debe existir una relación precio - calidad en los productos 

ofrecidos. Por otro lado a un gran porcentaje (37.6%) no les importa mucho las 

promociones y descuentos que tenga La Tropicana, al igual que donde esté 

ubicado el mismo. Podemos decir que los clientes valoran más el producto en 

sí mismo, que la experiencia al consumirlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarta pregunta: ¿Qué otros productos le gustaría encontrar en la Tropicana? 

Tabla 6

Tercera pregunta de la encuesta: Ordene los atributos segun su preferencia

Instalacione

s
precios

variedad de 

productos

Productos 

saludables/ 

Naturales

Calidad de 

los insumos 

Ubicacion 

del local

Promocione

s y 

descuentos 

1 6.0 18.8 13.8 13.8 34.2 8.6 3.9

2 9.7 17.0 14.9 15.4 29.0 8.6 5.7

3 17.5 18.5 24.3 12.5 15.1 7.3 5.2

4 24.3 13.1 16.4 15.1 7.3 13.1 10.7

5 15.4 12.0 13.8 15.9 8.1 20.4 14.1

6 15.4 12.0 12.5 13.6 3.7 20.4 22.7

7 11.7 8.6 4.2 13.6 2.6 21.7 37.6

Nota . Orden de los atributos segun la preferencia de los clientes encuestados visitan La Tropicana. Adaptacion 

propia en base a la investigacion realizada, 2019 
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Podemos observar que hay una división entre las personas que buscan 

opciones de comida más saludables y personas que van más por las opciones  

tradicionales y clásicas. Sin embargo la mayoría de los clientes buscan 

encontrar en La Tropicana Crepes y Timbales así como también salteñas y 

empanadas los cuales no representan una opción saludable. El 12% busca 

comida vegana y la mayoría de las personas que marcaron la opción "otros" 

escribieron que les gustaría comida más saludable, libre de azúcar y gluten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quinta  pregunta: ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un combo que 
incluye bebida grande y un sándwich? 

 

Cuarta pregunta de la encuesta

Figura 9.  Productos que los clientes encuestados quieren 

encontrar en La Tropicana. Adaptacion propia en base a 

la investigacion realizada, 2019

Quinta pregunta de la encuesta

Figura 10.  Precio que  los clientes encuestados estan 

dispuestos a pagar por un combo basico de bebida 

grande y un sandwich en La Tropicana. Adaptacion 

propia en base a la investigacion realizada, 2019
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Más del 80% de los encuestados no estarían dispuestos a pagar más de 15 

soles por un combo que incluye jugo y sándwich. Lo cual consideramos que es 

el precio que la mayoría de locales similares cobra en sus establecimientos. Por 

otro lado, casi un 12% estaría dispuesto a pagar más de 15 soles por este 

combo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta  pregunta: ¿Dónde le gustaría que se abriera un nuevo local?  

 

Quinta pregunta de la encuesta

Figura 10.  Precio que  los clientes encuestados estan 

dispuestos a pagar por un combo basico de bebida 

grande y un sandwich en La Tropicana. Adaptacion 

propia en base a la investigacion realizada, 2019

Sexta pregunta de la encuesta

Figura 11.  Lugares en donde los clientes encuestados les 

gustaria encontrar un local de La Tropicana. Adaptacion 

propia en base a la investigacion realizada, 2019
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En cuanto a la ubicación de otra sede de La Tropicana, más de la mitad de los 

clientes encuestados prefieren que se encuentre en algún centro comercial, 

esto debido al gran crecimiento y  la buena acogida que han tenido en los 

últimos años y que son lugares comerciales en los que puedes realizar distintas 

actividades, después de consumir en La Tropicana. Un 15.1% prefiere que se 

ubique en Cerro Colorado, este porcentaje es bajo debido a que el porcentaje 

de clientes provenientes de dicho distrito es bajo también. Por último hay un 

6.5% de personas que quieren que esta sede se ubique en otros distritos no 

mencionados o cerca de sus trabajos en modo de carretilla. 

 
 
 
 
 

 
 
Séptima  pregunta: ¿Qué canales de compra prefiere? 

Sexta pregunta de la encuesta

Figura 11.  Lugares en donde los clientes encuestados les 

gustaria encontrar un local de La Tropicana. Adaptacion 

propia en base a la investigacion realizada, 2019

Séptima pregunta de la encuesta

Figura 12.  Canales de compra que prefieren los clientes 

encuestados de La Tropicana. Adaptacion propia en base 

a la investigacion realizada, 2019
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Se puede observar en el gráfico que casi un 87% de clientes prefieren hacer la 

compra de productos o el consumo de los alimentos en un local o sede física 

de la empresa. Esto porque les gusta compartir con amigos, familiares, entre 

otros y tener una buena experiencia al consumirlos. Sin embargo casi la mitad 

de los clientes, entre ellas personas que trabajan o son ejecutivos y cuentan 

con poco tiempo, quisieran que haya aplicaciones móviles, por la rapidez, 

practicismo y facilidad que estas ofrecen. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Octava pregunta: ¿Por qué medio te gustaría recibir contenido e información 

sobre nuestros productos y promociones? 

Séptima pregunta de la encuesta

Figura 12.  Canales de compra que prefieren los clientes 

encuestados de La Tropicana. Adaptacion propia en base 

a la investigacion realizada, 2019

Octava pregunta de la encuesta

Figura 13.  Medios de comunicacion por los cuales los  

que clientes encuestados prefieren recibir informacion y 

promociones de La Tropicana. Adaptacion propia en 

base a la investigacion realizada, 2019
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Podemos concluir que la gran mayoría opta por recibir contenido e información 

acerca de La Tropicana por Facebook, esto se da ya que tanto jóvenes, 

trabajadores, como padres de familia o personas mayores cuentan con dicha 

red social. Es muy utilizada en la actualidad. De la misma forma casi el 50% de 

clientes, porcentaje que abarca en su mayoría personas jóvenes y trabajadores, 

quieren que el contenido les llegue vía Instagram, red social que está en 

constante crecimiento. Twitter, Youtube y volantes quedan rezagados sumando 

un 15.9% dado que no son muy populares en la ciudad de Arequipa o en el 

caso de los volantes ya están muy pasados de moda 

 
 
 
 

Novena pregunta: ¿Qué ofertas le gustaría que hubieran de vez en cuando 

sobre nuestros productos? 

Octava pregunta de la encuesta

Figura 13.  Medios de comunicacion por los cuales los  

que clientes encuestados prefieren recibir informacion y 

promociones de La Tropicana. Adaptacion propia en 

base a la investigacion realizada, 2019

Novena pregunta de la encuesta

Figura 14.  Ofertas que los clientes encuestados les 

gustaria encontrar en La Tropicana. Adaptacion propia 

en base a la investigacion realizada, 2019
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Las dos ofertas y promociones que más les gustaría que se apliquen en la 

juguería son las de 2x1 y descuentos de hasta el 50% sobre los diversos 

productos de La Tropicana. Esto nos indica  que de vez en cuando sería 

importante tener promociones básicas en el local. Sin embargo teniendo en 

cuenta otros gráficos podemos darnos cuenta que las promociones no son un 

atributo muy significativo para la mayoría de personas, por lo cual no sería un 

punto decisivo para consumir o no en La Tropicana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Décima pregunta: Experiencia del consumidor en La Tropicana 

Novena pregunta de la encuesta

Figura 14.  Ofertas que los clientes encuestados les 

gustaria encontrar en La Tropicana. Adaptacion propia 

en base a la investigacion realizada, 2019

Décima pregunta de la encuesta

Figura 15.  Valoracion de los clientes encuestados  

respecto a la atencion al cliente, la rapidez del pedido, el 

sabor de producto y las instalaciones e infraestructura de 

La Tropicana . Adaptacion propia en base a la 

investigacion realizada, 2019
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En general la experiencia de los consumidores en La Tropicana es buena en 

cuanto a atención al cliente, rapidez del pedido, sabor del producto e 

instalaciones/ infraestructura. Sin embargo nos parece importante resaltar que 

casi el 20% considera que la rapidez del pedido  es mala o muy mala, lo cual 

es un factor determinante en una buena experiencia de un restaurante. Por otro 

lado, podemos ver que más del 40% de los encuestados considera que el sabor 

del producto es muy bueno y más del 17% considera que la atención al cliente 

y la infraestructura son muy buenas. 

 
 
 
 
 
 

Onceava pregunta: Recomendaciones 
 

Décima pregunta de la encuesta

Figura 16.  Valoracion de los clientes encuestados respecto a la 

atencion al cliente, la rapidez del pedido, el sabor del producto y las 

instalaciones e infraestructura de La Tropicana. Adaptacion propia en 

base a la investigacion realizada, 2019
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Más de la mitad de los encuestados (53.8%) no escribieron ninguna 

recomendación para La Tropicana. Sin embargo entre las más repetidas de 

Tabla 7

Recomendaciones

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

206 53.8 52.0 52.0

46 12.0 12.5 64.5

9 2.3 2.4 66.9

60 15.7 16.3 83.2

15 3.9 4.1 87.3

13 3.4 3.5 90.8

6 1.6 1.6 92.4

22 5.7 6.0 98.4

27 7.0 7.3

6 1.6 1.6 100.0

383 100.0

Nota . Recomendaciones de los clientes para mejorar el servicio de La Tropicana. 

Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 

Más promociones y 

descuentosMayor personal

Mejor infraestructura y  

limpiezaMás rapidez en el pedido

Más locales/sedes

Total

Ninguna recomendacion

Más variedad de prodcutos

Más publicidad

Mejor atención/servicio

Mayor porción
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este 46% de personas que dieron sugerencias, podemos observar que la 

mayoría de las personas esperan una mayor variedad de productos en la carta, 

una mejor atención y servicio, al igual que una mejor infraestructura adecuada 

al clima.  Y en relación a los pocos esfuerzos de marketing efectuados por la 

empresa algunos recomendaron mayor publicidad, mayores promociones, y 

más locales alrededor de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Cruzada: Sexo y edad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos observar que la mayoría de clientes son mujeres, la mayoría de ellas 

son las señoras mayores de 40 años, clientas fieles desde los inicios del local, 

Tabla 8

Tabla cruzada: Sexo y Edad

Femenino Masculino

Hasta los 20 

años
24 20 44

De 21 a 25 

años
51 11 62

De 26 a 30 

años
28 40 68

De 31 a 40 

años
43 33 76

Más sde 40 

años
94 39 133

230 153 383Total

Nota . Tabla que cruza los datos de edad y sexo de los clientes 

encuestados en La Tropicana. Adaptacion propia en base a la 

investigacion realizada, 2019 

Sexo

Total

Edad
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que han ido llevando a sus familiares y amigos al pasar de los años. También 

es importante mencionar que la mayoría de clientes son mujeres ya que suelen 

ir a compartir con sus amigas, familias  o compañeros de trabajo. A diferencia 

de las mujeres la mayoría de hombres que van al local se encuentran entre los 

26 y 30 años de edad, esto debido a que son ejecutivos que van a consumir 

almuerzos o tener reuniones de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Cruzada: Edad y medios de comunicación 

 

El medio elegido para recibir información sobre el local, independientemente a 

la edad, fue "Facebook". Sin embargo podemos observar que las personas más 

jóvenes (menores a 25 años) incluyen  "Instagram" como medio para recibir 

información, mientras que las personas mayores de 40 años prefieren el correo 

electrónico o un medio más tradicional como los volantes. 

Tabla 9

Tabla cruzada: Edad y Medios de comunicacion

Facebook Instagram Volantes Twitter

Correo 

Electronico Youtube Otros 

Hasta los 20 

años
34 34 4 0 14 3 0

De 21 a 25 

años
53 37 6 3 28 5 1

De 26 a 30 

años
62 32 5 1 20 1 1

De 31 a 40 

años
58 25 7 1 30 3 4

Más sde 40 

años
65 17 18 2 34 2 7

272 145 40 7 126 14 13

Edad

Total

Nota . Tabla que cruza los datos de edad  de los clientes y los medios por los cuales ellos prefieren recibir informacion sobre La 

Tropicana. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 
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Tabla Cruzada: Frecuencia con la que visita La Tropicana y lugar donde le 
gustaría que se abriera un nuevo local 
 

 

 

Sin importar ni tener en cuenta la frecuencia con la que los clientes visitan La 

Tropicana, la mayor cantidad de personas prefieren que exista un local en algún 

centro comercial de la ciudad de Arequipa, ya sea que vayan semanalmente u 

ocasionalmente. A pesar de esto los que vistan La Tropicana muy de vez en 

Tabla 10

Centros 

comerciales Yanahuara Cayma

Cerro 

Colorado JLBYR Otro

1 vez al mes 47 25 21 13 13 8

2 veces al mes
38 23 16 14 17 3

3 veces al mes
21 16 12 5 8 0

4 veces al mes
14 9 6 9 11 1

Ocasionalmente
87 51 42 17 31 13

207 124 97 58 80 25

¿Con que 

frecuencia 

visita la 

Tropicana?

Total

Nota . Tabla que cruza los datos de la frecuencia con la que los clientes visitan la tropicana y el lugar donde les 

gustaría que se abriera un nuevo local de La Tropicana. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 

Tabla cruzada: Frecuencia con la que visita la tropicana y Lugar donde le gustaría que se abriera un 

nuevo local
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cuando o mensualmente quieren ver una sede en el distrito de Yanahuara, de 

la misma forma los que son clientes frecuentes prefieren encontrar los 

productos en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, esto porque La 

Tropicana les queda muy lejos de sus viviendas y van muy seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Cruzada: El precio que está dispuesto a pagar por un combo básico y las 
ofertas que le gustaría encontrar de vez en cuando en La Tropicana 
 

 

 
La siguiente tabla nos demuestra que los clientes que tienden a pagar un precio 

más bajo por un combo clásico son más sensibles a promociones y descuentos. 

Es decir que prestan mayor importancia a la existencia de 2x1 o de descuentos 

Tabla 11

2x1
Vales de 

regalo

Descuentos 

(hasta el 

50%)

Tarjetas 

acumulables 
Otros

De S/. 10 a S/. 12
86 46 69 29 1

De S/. 13 a S/. 15
128 60 108 38 3

De S/. 16 a S/. 18
22 15 19 14 0

De S/. 19 a S/. 21

2 0 0 0 0

238 121 196 81 4

Nota . Tabla que cruza los datos del precio que los clientes encuestados estarian dispuestos a pagar por 

un combo de jugo mas sandwich clasico y las ofertas que les gustaria encontrar de vez en cuando en La 

Tropicana. Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 

¿Qué precio 

estaría 

despuesto a 

pagar por un 

combo que 

incluye 

bebida 

grande y un 

sándwich?

Total

Tabla cruzada: Precio que estaria dispuesto a pagar por un combo basico y ofertas que le 

gustaria encontrar en La Tropicana
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de un cierto porcentaje. En cambio las personas que están dispuestos a pagar 

precios mayores a 16 soles por este combo no les importa tanto la presencia 

de descuentos, promociones o vales. Tenemos que tener en cuenta que el 

porcentaje de personas que pagan menos de 15 soles es mucho mayor a los 

que pagarían más. 

 

 

 

 

Se realizaron encuestas a 383 clientes de La Tropicana, tanto virtuales como 

físicas (en el local) y como resultados se obtuvieron que más del 50% eran 

personas mayores a los 30 años, la mayoría de estos eran del sexo femenino 

y el 53% de ellos residían en los distritos de Cayma y Yanahuara. 

Se pudo observar que el 90% de las personas encuestadas conocieron el local 

por recomendación o de casualidad, y no por algún esfuerzo de marketing 

especifico realizado por la empresa; lo que confirma una vez más que el 

marketing boca a boca es la fuente principal de ingresos en la Tropicana. Más 

del 40% de los encuestados asisten al local de manera ocasional y no 

frecuentemente. 

Podemos observar que a la gran mayoría de personas le importa mucho la 

calidad de los alimentos que van a consumir, es su atributo de mayor valor. 

Muchas personas consideraron que se debía ampliar la carta de productos y 

casi  el 30% de los encuestados buscan opciones más saludables. Casi el total 

de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 10-15 soles por un combo 

que incluye jugo y sándwich. Si bien más del 50% desea encontrar a La 

Tropicana en Malls, otro gran porcentaje  le gustaría encontrar un local en los 

distritos de Cayma y Yanahuara. 

Se pudo observar también que la mayoría prefiere un local físico en lugar de 

pedir la comida por una aplicación móvil, sin embargo una gran parte le gustaría 
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tener ambas opciones, por lo que trabajar con este tipo de aplicaciones no es 

una opción que se descarte. Asimismo más del 80% de los encuestados 

comentaron que les gustaría recibir información y descuentos por medio de sus 

redes sociales, sobre todo por Facebook, y por correo electrónico; y no tanto 

por medios de marketing tradicional. 

Más del 70% de los encuestados tuvieron una buena experiencia en La 

Tropicana en cuanto a atención, rapidez, sabor de producto e infraestructura. 

Sin embargo consideramos importante tomar en cuenta que un 20% no estaba 

satisfecho con la rapidez del pedido, y casi un 10% no estaba satisfecho con la 

atención al cliente. 

Del 46% de personas que dieron sugerencias, la mayoría esperan una mayor 

variedad de productos en la carta, una mejor atención y servicio, al igual que 

una mejor infraestructura adecuada al clima. Y en relación a los pocos 

esfuerzos de marketing efectuados por la empresa algunos recomendaron 

mayor publicidad, mayores promociones, y más locales alrededor de la ciudad. 
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3.2. Entrevista al dueño de La Tropicana 

 

1. ¿Cuáles son las principales actividades de marketing que realiza 

La Tropicana? 

Lo principal que hemos hecho en lo que es marketing son hacer 

publicidades en la calle utilizando lo que es paletas o vallas. También 

se ha hecho algunas promociones, como una en la que el cliente 

juntaba boletas y se les daba una cartilla, para que ellos puedan 

canjear un jugo extra o adicional. Después se ha utilizado lo que es 

reparto de volantes en algunos puntos como bancos cerca de la 

juguería. No se ha utilizado lo que es la televisión, porque 

consideramos que es un poco caro, de la misma forma no se ha 

utilizado lo que es periódicos o radios. Sería bueno implementar lo 

que es redes sociales ya que es importante, pero no se ha utilizado 

porque no contamos con una persona encargada de eso y no hemos 

dedicado el tiempo suficiente para poder contactar a dicha persona. 

 

2. ¿Cuántos años lleva La Tropicana en el mercado? ¿Considera 

que han tenido un incremento de consumidores a lo largo del 

tiempo?  

Bueno La Tropicana lleva en el mercado aproximadamente 20 años 

y creo que cuando recién iniciamos si contábamos con un público 

bastante concurrido, pero debido a que tuvimos problemas con el 

personal, no se le dedico mucho tiempo a este tema de trabajo con 
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el personal, ellos no se preocupaban por el cliente y no sacaban los 

platos o jugos como debían ser, entonces bajo la venta y los clientes. 

Pero debido a todo eso tuvimos que hacer cambios a todo el personal 

y bueno ahora de nuevo esta como debería, se ha levantado las 

ventas. La competencia también afectó, pero creo que a la gente le 

gusta ir a La Tropicana porque es un sitio cálido, familiar, a pesar de 

que la competencia trabajaba con redes sociales, con mayor 

publicidad, nos estamos manteniendo. 

 

3. ¿Cómo son los clientes que vienen a La Tropicana? ¿Los puede 

clasificar? 

La gente que va a La Tropicana es un público mayor, también van 

bastante familias y personas que laboran cerca del lugar. No va 

mucha gente joven porque creo que ellos están acostumbrados a ir a 

malls o a los patios de comida y porque también no contamos con 

redes sociales y sabemos que la gente joven está metida e 

involucrada totalmente con esto. A La Tropicana van bastantes 

grupos de personas que hacen sus panderos, celebran sus 

cumpleaños y los clientes que van a hacer eso en su mayoría es 

gente mayor. 

 

4. ¿Que considera que es lo que más valoran los clientes de La 

Tropicana? 

A los clientes les gusta que los productos que son preparados y 

hechos a la vista de los consumidores, de esta manera puedan 

cambiar algún ingrediente, por ejemplo alguna fruta por otra. Eso es 

muy valorado por los clientes. Después les gusta que el lugar sea 

acogedor y familiar, que se sientan cómodos y les dé ganas de 

quedarse mucho tiempo. Que sea un lugar bien decorado, bonito y 

agradable a la vista de las personas. 
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5. ¿Cómo califica la calidad de los alimentos vendidos en La 

Tropicana? 

Los productos que vende La Tropicana son buenos , de buena 

calidad, ya que los compramos en el momento, no es que los 

refrigeramos o los conservamos y creo que usar el producto en el 

momento es importante, no son congelados, ya que eso no ayuda a 

que el jugo o las frutas estén frescas y ricas. Contamos con 

proveedores que los elegimos no solo porque cuentan con productos 

de primera calidad sino también verificamos que los precios sean 

buenos en el mercado.  

 

6. ¿Considera que los productos que vende La Tropicana cubren 

las expectativas de los consumidores o deberían tener una 

mayor variedad? 

Considero que si cubren las expectativas de los consumidores, 

porque nuestra carta está bien variada, contamos con ensaladas, 

sándwiches, platos de fondo y por ejemplo tenemos algo de 40 

variedades de jugos, entonces se podría decir que tenemos mucha 

variedad de donde elegir. Sin embargo podríamos aumentar o 

agregar a la carta la preparación de los wrapps, que son unas tortillas 

que se hacen con diferentes tipos de rellenos porque en algunas 

oportunidades no han pedido, también podríamos poner de repente 

venta de jugos de naranja a la calle, para que las personas que estés 

de paso pueda consumirlo. Estas opciones van de acuerdo a lo que 

piden los clientes y lo que va por la línea de lo que ofrece La 

Tropicana. 

 

7. ¿Qué medio de publicidad usa La Tropicana para llegar a su 

público objetivo? ¿Considera que los esfuerzos realizados son 

suficientes? 
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Los medios que se utilizan en La Tropicana la verdad no son muchos, 

lo primero que hemos hecho es volantear, pero creo que eso no ha 

dado mucho resultado, nos gustaría a nosotros poder de repente 

poder utilizar el sistema de aplicaciones móviles, como “Glovo”, sin 

embargo no lo hemos usado porque no contamos con los medio 

necesarios así como tampoco presencia en redes sociales y eso 

afecta mucho. Sabemos que de esta forma podríamos llegar a lo que 

es oficinas, casas por medio de delivery. Considero que los esfuerzos 

realizados hasta el momento no son los suficientes porque nosotros 

no nos hemos avocado mucho al negocio en sí, ya que contamos con 

otras empresas a las cuales les damos más importancia, creo que si 

nosotros pon enfocaríamos e invertiríamos un poco más, le 

pusiéramos más capital, podríamos sacar La Tropicana más adelante 

y bueno hacer que llegue a otro tipo de público.  

 

8. ¿Cada cuánto tiempo realizan promociones y descuentos para 

los clientes? 

No utilizamos mucho lo que son promociones y descuentos, pero 

alguna vez hemos hecho esto de dar unas tarjetas para que los 

clientes los puedan juntar y así consuma un jugo gratis. Lo que si 

hacemos son promociones para lo que son panderos o cumpleaños, 

que nos toman bastante para eso, ahí si aplicamos descuentos. La 

promoción para estos eventos es que les brindamos el aperitivo como 

pisco sour o sangría de cortesía. Cabe decir que aparte de los 

mencionados anteriormente, las promociones que existen son 

únicamente por fechas especiales como el día de los enamorados, 

por navidad o por fiestas patrias. Después de eso no hay más. 

 

9. ¿La Tropicana tiene presencia en redes sociales? Cómo maneja 

los medios digitales para la publicidad de La Tropicana? 
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La Tropicana no utiliza ningún medio de redes sociales, es algo que 

quisiéramos implementar, porque sabemos que con eso vamos a 

lograr impulsar nuestras ventas, nos gustaría tener llegar a los 

clientes por medio de Facebook o Instagram y creo que eso ayudaría 

bastante a nosotros mejorar nuestro servicio y a tener más clientela.  

10. ¿Qué método utiliza La Tropicana para fijar sus precios? ¿Dicho 

método genera las suficientes utilidades? 

Nosotros para poder sacar nuestros precios de venta de los 

productos que ofrecemos, lo hacemos normalmente sacando primero 

el costo de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las verduras, las 

frutas, lácteos, y con eso sacamos los costos, aplicando también un 

porcentaje o margen que vendría a ser nuestra utilidad o ganancia. 

De otra forma nos basamos en precios que tiene nuestra 

competencia, mandamos a preguntar precios o revisamos las cartas, 

en base a eso colocamos nuestros precios. No podemos estar muy 

por debajo o arriba de precios de restaurantes o juguerías similares, 

ya que eso generaría que no hubiese muchos clientes o pocas 

ventas. De esa forma lo manejamos y hasta ahora nos ha ido bien, 

de ambas maneras nuestras utilidades son positivas, rentables y en 

crecimiento. 

 

11. ¿El precio de los productos de La Tropicana refleja la calidad, 

sabor y tamaño de los mismos? 

Nuestros productos si son muy buenos y sabemos que sus precios 

están de acuerdo al mercado, no podemos nosotros tampoco subir 

mucho porque tenemos que competir con otro restaurante u otras 

juguerías. Entonces el precio de los productos si están de acuerdo al 

tamaño, cantidad que se entrega al cliente y eso satisface mucho a 

los consumidores. 
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12. ¿Ha pensado en abrir una sucursal o sede de La Tropicana? ¿En 

qué punto de la ciudad y porque? 

Nuestra intención si es poder abrir otra sucursal, nos gustaría ponerlo 

de repente en alguno de los malls, tener un local más por la zona de 

Cayma, que creo que sería importante y ventajoso, y por último 

hemos pensado abrir otra en Cercado en el centro de la ciudad. 

Pensamos ampliar nuestro negocio también en otras ciudades, como 

es la de Tacna, ya que es una ciudad comercial y que al momento de 

nosotros empezar este negocio nos guiamos de una juguería que 

había allí. Nosotros copiamos el modelo de negocio aquí en Arequipa 

y nos gustaría tener un local ahí. 

 

13. ¿Cuenta con distribuidores o proveedores con los que tenga 

alianzas estratégicas? ¿Cuáles son?/ ¿Porque no? 

Nosotros no contamos con ningún proveedor o distribuidor con el que 

tengamos algún tipo de alianza estratégica o con la que tengamos 

exclusividad. En un futuro si quisiéramos tenerlo, ya que tiene 

muchas ventajas, de precio, ya que estos serían menores, la 

exclusividad que te brinda. Si logramos eso podríamos reacomodar 

nuestros costos y quizás bajar los precios de venta de los productos, 

así que el cliente obtenga una mejor satisfacción, ya que hay 

muchísima competencia en el mercado y quien pueda satisfacer un 

poco mejor a los consumidores obtendrá mayores ventas y clientes. 

Esta sería una buena alternativa para un futuro por lo que 

actualmente nos encontramos analizando a los proveedores para 

poder ver cuál sería el más indicado para estas alianzas.  

 

14. ¿Usted capacita a su personal o brinda alguna actividad 

mensual sobre atención al cliente, motivación, etc.?  

Nosotros mensualmente tenemos reuniones con el personal para 

poderlo mantener dinámico, para que la atención sea favorable para 
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las personas, para que estos estén contento y satisfechos. Las 

reuniones se realizan en el mismo local donde les pasamos 

proyecciones, ejemplos de cómo debe ser la atención, la actitud que 

debe estar siempre presente y es muy importante que los 

colaboradores sepan que contamos con clientes de diferentes sitios, 

mentalidades y es necesario saber cómo tratar a cada uno de ellos. 

Sin embargo no tenemos un plan establecido y formal que creo que 

ayudaría en este proceso. 

 

15. ¿Cuáles son los criterios para llevar a cabo el proceso de 

selección del personal en La Tropicana? 

Para conseguir al personal, primero solicitamos su Curriculum Vitae, 

los analizamos, los seleccionamos, ya sea para área de producción 

o atención al cliente. También solemos pedir a los colaboradores que 

ya tienen tiempo trabajando con nosotros que nos presenten a 

personas conocidas que tengan experiencia en el tema, ya que 

muchas veces esto ha funcionado. Creemos que es mucho mejor 

tomar a una persona recomendada por alguien que trabaja en la 

juguería, por la confianza que esto representa. Es importante decir 

que anteriormente hemos tenido muchos problemas con el personal, 

ya que se seleccionaban a personas con poca experiencia o no 

recomendadas, esto generó problemas de hurto de dinero y de 

perdida de alimentos o insumos. A pesar de esto es necesario tener 

más cuidado en las personas que seleccionamos, porque son 

prácticamente la cara de nuestro servicio. 

 

16. ¿Cuáles son los procesos que utilizan para diferenciar su 

servicio del de la competencia? 

El principal proceso que tiene un valor agregado a comparación del 

resto de los competidores es el de la realización de los alimentos ya 

que como mencione antes, este proceso se realiza con vista a los 
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clientes y consumidores, ellos pueden ver con que insumos se está 

trabajando, la manera en la que los preparan, la higiene que se utiliza, 

entre otras cosas. Otro proceso que tenemos es el de la compra de 

frutas, ya que siempre tenemos mucha variedad y contamos con un 

stock de todas las frutas de temporada, es decir los clientes siempre 

van a tener muchas opciones, lo cual le gusta.  

17. ¿Tienen procesos fijos establecidos dentro de la empresa para 

hacer más rápidos  los pedidos/ quejas/atención? 

Nosotros contamos con el área de cocina, de plancha y el área de 

jugos. Cada una está encargada por una persona especializada en 

ella, para con ellos hacer que la preparación sea mucho más rápida. 

Cada persona se encarga únicamente del área que le toca, así puede 

optimizar este proceso. Ahora también si la persona que se encarga 

de la atención se demora, nosotros sancionamos con una multa o 

penalidad al trabajador y si por algún motivo el plato salió mal y el 

cliente lo devuelve, el trabajador asume el costo de dicho plato. 

Tratamos siempre de que el producto sea llevado rápido a la mesa, 

aunque si no ha pasado que el plato o producto se ha demorado y el 

cliente se ha ido del local insatisfecho. En conclusión nuestros 

procesos están bien establecidos y organizados. 

 

18. ¿En que se basó para elegir los colores de La Tropicana, la 

música que se pone, la distribución y separación de ambientes? 

Básicamente este negocio lo hemos sacado de una réplica que vimos 

en otra ciudad hace muchísimos años cuando mis padres aún tenían 

el mando de este negocio. Lo pusimos y bueno nos guiamos mucho 

de cómo era su local, donde se veía que las frutas estaban a la vista 

del cliente, la preparación de jugos también a la vista y este punto les 

gusta a las personas. Los colores nos hemos basado en que sean 

alegres, cálidos, que no sean fríos. Que se vea un ambiente colorido. 

Si bien el local es un poco frio y corre viento por el hecho que es una 
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casona antigua, tratamos de solucionarlo creando un área cerrada, 

para aquellas personas que sean muy friolentas. Dicha área es un 

poco más moderna que la que está al aire libre, cuenta con música 

más suave que va de acuerdo con la decoración. Esta zona es más 

acogedora. 

19. ¿Cada cuánto remodela, cambia o mejora la infraestructura, 

decoración, carta, inmuebles, accesorios, vajilla y papelería de 

La Tropicana? 

Hemos remodelado La Tropicana unas 6 veces, siempre pensamos 

que hay que innovar, porque la gente se cansa visualmente de ver lo 

mismo, tratamos de cambiar nuestras cartas cada 6 meses, 

cambiamos los colores cada cierto tiempo, manteniendo claro una 

gama fija. Tratamos siempre de estar en constante cambio, si los 

clientes ven lo mismo se van a aburrir. Quisiéramos remodelarlo más 

seguido pero hay que tener en cuenta que eso cuesta y por el 

momento la última remodelación fue hace 7 meses y estamos 

contento con lo que se logró, sobretodo que pudimos sacar un área 

más grande y cerrado. En cuanto a los accesorios y valija tratamos 

de remodelarla una vez al año, sobre todo lo que son cubiertos, platos 

y herramientas de cocina, así mismo los inmuebles cada 4 años, 

dependiendo lo gastado que estén. 

 

3.3. Entrevista a un experto en marketing 

 

1. ¿Cómo se mueve el mercado en el sector de 

restaurantes/Juguerías/snacks? 

Bueno para contarte sobre el tema tendríamos que ir un poco a los 

años pasados y ver la evolución del mercado, como sabes en 

Arequipa a través de los años ha ido aumentando la demanda de 

restaurantes/snacks/ cafeterías y esto se debe a una expansión de la 

población por la migración de otros lugares y también se ve afectada 

por un tema de poder adquisitivo del arequipeño promedio, lo cual ha 
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hecho que salir a comer a un restaurante no sea algo fuera de lo 

usual o difícil sino que sea algo totalmente común o habitual. Durante 

los primeros años el comercio estaba centrado en el cercado de la 

ciudad, después llego el primer mall de la avenida ejército y luego 

comenzaron a llegar otros malls, lo cual ha hecho que toda la oferta 

de restaurantes se haya dirigido a diferentes zonas de la ciudad. Esto 

repercutió en el centro ya que las personas que tenían sus negocios 

ahí, sufrieron bajas en sus ventas, los empresarios comenzaron a 

pensar en abrir nuevos locales en los malls. Este nuevo cambio ha 

sido un reto ya que no es tan fácil cambiar de modelo y comenzar a 

operar en malls donde se paga alquileres altos y los distintos 

formatos. Por otro lado la competencia también ha aumentado, y 

todos deben buscar la manera de diferenciarse para poder competir 

frente a sus adversarios en el mercado y poder llegar al cliente. 

 

2. ¿Cuál es el principal motivo por el cual las personas deciden 

consumir en algún restaurante/juguería/snacks? ¿Cuál es el 

atributo que los consumidores valoran más al momento de hacer 

una elección?  

En marketing siempre te centras en satisfacer la necesidad de un 

segmento objetivo, entonces según el tipo de restaurante que tú 

tengas, dependería de  como tu diseñas tus 4 p´s o 7 p´s. Por ejemplo 

si tu tuvieras una juguería en el mercado, es diferente como tu 

satisficieras la necesidad de tu cliente a que si tuvieras una en la 

avenida Cayma. En base a eso hay diferentes segmentos que han 

ido creciendo a través de los años, por moda o salud como las 

personas que prefieren comida saludable, orgánica. Otro segmento 

podría ser los que ocasionalmente salen a comer con sus amigos o 

compañeros de trabajo, y así existen más segmentos. No podría 

decirte cual sería el motivo por el que van a una juguería, todo sería 

en base a la segmentación que determine cada uno. 
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3. ¿Considera que los productos saludables son una tendencia a 

la que todos los restaurantes/juguerías/snacks deberían 

adaptarse? 

Yo creo que depende seria la respuesta, según el tipo de producto 

que tu ofrezcas tienes que observar en tu negocio dos cosas, si eres 

un lugar que vende comida saludable o un restaurante donde todo tu 

marketing está centrado en vender comida sabrosa como una 

salchipapería, tu deseas que las personas vengan a disfrutar al 

máximo su experiencia y el sabor, pero esas personas o tienen un 

estilo de vida saludable. Ahora hay muchas personas que en el 

mercado imitan ser “saludables” por moda pero realmente no lo son, 

entonces como parte de tu estrategia podrías incluir una pequeña 

parte de tu carta para personas que son saludables, ya que es una 

tendencia que ha crecido mucho últimamente, esto podrías incluirlo 

por un tiempo corto o hasta que esa tendencia cambie, para poder 

satisfacer las necesidades de ese segmento añadiendo solo un plato 

más. En ese caso si valdría la pena, pero cambiar todo tu marketing 

y estilo para venderlo a este tipo de personas, estarías saliéndote de 

tu línea.  

 

4. ¿Cuál cree que es el medio de promoción o tipo de publicidad 

más eficiente para este sector? 

En el tema de restaurantes, el boca a boca siempre ha sido el punto 

más importante pero también el tema de branding, porque tú das una 

promesa y tienes que cumplirla. Puedes tener marcha blanca y hacer 

un lanzamiento con comunicación masiva con medios tradicionales 

como paneles, paletas, radio, entre otros, pero  al momento que los 

clientes salen del lugar van a ver si regresan y  se vuelven clientes 

fieles o si son personas que han ido y se han decepcionado de lo que 

esperaban porque sus expectativas eran distintas. Ahora en base al 
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branding que hayas tenido, es cumplir la promesa que tú has dado 

de tu negocio, si lo haces las personas van a recomendarte y van a 

elegirte por sobre otras opciones, pero si tu invertiste en marketing y 

no les agrado, no volverán y estarías perdiendo. El tema de redes 

sociales y marketing digital es importante porque está de moda y es 

el medio más económico que tienes para que te conozcan y tener un 

buen alcance. Invitar a influencers o líderes de pequeños grupos  de 

la ciudad para que puedan probar e invitar amigos. Lo importante es 

cumplir con la promesa que el restaurante está haciendo. 

 

5. ¿Qué tipo de publicidad es la que actualmente se realiza más en 

los restaurantes/juguerías/snacks? ¿Por qué? 

Yo creo que si tu analizas el mercado de Arequipa puedes diferenciar 

claramente que hay restaurantes o snacks que tienen una historia y 

muchos años en el mercado, normalmente los dueños son empíricos 

y no tienen muchos conocimientos administrativos o de marketing y 

hay un nuevo grupo de empresarios que está saliendo que son las 

personas que tienen conocimientos técnicos y hasta 

especializaciones. Por ejemplo Bon Gourmet que son La Italiana, El 

camaroncito y otro de parrillas, ellos tienen una publicidad muy 

tradicional donde incluyen Flyers , pero están saliendo nuevos 

restaurantes como la cafetería La Catalina que maneja un formato 

totalmente distinto que está basado  en un marketing en redes 

sociales. Obviamente está enfocado a un segmento AB que tiene 

acceso a internet, lo cual es importante al momento de hacer una 

estrategia de marketing digital, ver que alcance tiene tu segmento 

objetivo al internet y cuánto tiempo está ahí. Este negocio tiene un 

enfoque más claro en el cual han diseñado una marca, una promesa, 

tienen un lugar específico que busca satisfacer las necesidades de 

un segmento determinado y todos sus esfuerzos de comunicación 

están dirigidos a cumplirlo. Estos nuevos utilizan mucho el marketing 
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digital porque es la manera más económica de llegar a los demás, y 

otro método que utilizan es usar influencers o “jaladores”  que  son 

personas con muchos seguidores en redes, a los cuales se les regala 

dinero en efectivo para ser utilizado en el restaurante para que 

vengan con sus amigos, conozcan el lugar y tengan la experiencia. 

 

6. ¿Considera que la relación precio-calidad de los 

restaurantes/juguerías/snacks en Arequipa es adecuado para 

sus clientes? 

Considero que sí, normalmente puedes apreciar desde la juguería del 

mercado que con los años ha ido subiendo el precio, porque se ha 

ido acomodando a lo que el segmento puede pagar. Normalmente el 

precio que se determina por el mercado sube rápido y baja lento, pero 

la sociedad ha tenido un crecimiento sostenido y la economía 

normalmente se ha mantenido estable. En los restaurantes con 

precios más altos se ve lo mismo, como por ejemplo el Gaucho que 

mantiene una calidad alta, un precio alto pero está dirigido a un 

segmento alto, entonces si cumple con esta relación, de lo contrario 

no podría ser competitivo en el sector. Siempre debe existir una 

relación con el precio máximo que puedan vender o en la calidad que 

estén ofreciendo y el segmento objetivo que tenga. 

 

7. ¿Qué método de fijación de precios es el más utilizado por los 

restaurantes? ¿Piensa que los precios establecidos por las 

empresas del sector están bien fijados o deberían utilizar otro 

método de fijación de precios? Considerando que la mayoría de 

restaurantes tiene un rango de precio similar 

Creo que utilizan dos métodos, el primero es el método basado en 

costos, ver cuánto te cuesta ofrecer el servicio y el producto y el otro 

es compararlo con tus competidores directos que estén en el mismo 

mercado y orientados al mismo segmento que tú. Normalmente un 
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empresario, antes de empezar a ofrecer sus productos/servicios en 

el mercado que actualmente está saturado, debe hacer una lista de 

todos sus costos directos e indirectos y sacar un costo aproximado 

por producto, después se evalúa a los competidores, cuánto cobran 

por sus productos/ servicios para tener un precio referencial; si tienes 

un costo que supera el precio de los competidores estas fuera, para 

entrar al mercado puedes poner un precio por debajo de la 

competencia. Esos dos métodos son los que usualmente determinan 

el precio. 

 

8. ¿Dónde cree que es el lugar idóneo y estratégico para que este 

ubicado un restaurante/juguería/snack? ¿Por qué? 

Normalmente los lugares propicios son los lugares comerciales, hay 

diferentes lugares en la ciudad principalmente el centro de la ciudad 

las principales cuadras que son Mercaderes, Santo Domingo, Rivero, 

en estas cuadras hay mucha afluencia de personas lo cual representa 

muchas oportunidades para tener clientes y que también haya 

personas que estén de pasada o hayan venido a hacer compras al 

centro y deciden tomarse un café o comer algo. Hay otros lugares 

como la Av. Cayma o la Av. Estados Unidos, en si son avenidas y 

centros comerciales. La elección del lugar depende del segmento al 

que se dirija. 

 

9. ¿Cuáles son los canales de distribución más utilizados por los 

restaurantes/juguerías/snacks? ¿Considera que son los 

adecuados? 

Considero que el medio físico es el principal y más importante, si 

quieres tener una cadena grande de restaurantes y pasar a otro nivel, 

es necesario un lugar físico bien ubicado, que sirva como punto de 

apoyo de la marca para que la gente vea, a la gente le gusta tocar, 

ver, sentir. Esas cosas son las que transforman a las personas y se 
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vuelven fanáticos de tu marca. Los medios indirectos como las 

aplicaciones móviles, las cuales debes aprovechar pero también 

tienes que recordar que tu ajustas tus costos a esos aplicativos y tu 

margen se reduce, si tienes una cadena lo suficientemente grande 

puedes ofrecer el servicio. Como empresarios, pienso que el punto 

físico es el más importante.  

 

10. ¿Qué tipos de estrategias deberían considerar este sector para 

mantenerse en el mercado? 

Creo que las principales serian tres, primero el marketing sensorial 

que incluye la parte visual (el local, la presentación, etc.), el olor. El 

segundo tema es que tengas un producto que satisfaga, por ejemplo 

si vendes carnes que sean tan sabrosas como el cliente espera y esta 

esencia perdure a través del tiempo. Y en tercer lugar seria la 

comunicación continua con los clientes, que no se vuelva algo 

aburrido, darles siempre algo nuevo que probar sin perder las cosas 

clásicas de siempre.  

 

11.  ¿Cuáles considera que son las principales tareas que debe 

realizar el área de marketing de los 

restaurantes/juguerías/Snacks? 

Creo que siempre estaría enfocado a las 4 P’s, en cuanto al producto, 

este debe ser el mejor para sus clientes, que no cambie la calidad, la 

sazón y estilo de los alimentos. En cuanto al precio, siempre debe ser 

un precio competitivo que no esté muy alejado de las demás opciones 

que tengan. En cuanto a todo lo que es comunicación, que sea 

constante, de la manera más barata y eficiente pero que no deje que 

las personas se olviden de ellos y que también los atraigan con cosas 

nuevas, que no todo sea monótono ni aburrido, sino que también 

ofrezcan nuevas opciones sin perder la esencia del lugar. Finalmente, 

en cuanto a la distribución es súper importante sobre todo en 
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Latinoamérica que siempre sean ambiciosos en sus proyecciones 

para la distribución de sus locales, que no busquen solo tener uno 

bueno sino tener varios, que estén en todo el país y eso creo que 

hacen las grandes cadenas europeas y norteamericanas.  
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CAPITULO V: PROPUESTA 
 
1. MADE Y MADI 
 

1.1. MADE: Matriz de factores externos  
 

 

 

Tabla 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Boom gastronómico genera mucha demanda en el mercado, por 

lo que este tipo de negocios son cada vez más rentables.
1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 11.11%

2 Alta amenaza de productos sustitutos. 0  0 1 1 1 0 1 1 1 6 13.33%

3
Periodo de incertidumbre política, ocasionado por el proyecto de 

ley de la reforma constitucional.
1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4.44%

4
Otorgamiento de licencias para aperturas de restaurantes, 

asociado a una tendencia a emprender empresas propias.
0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 8.89%

5 Amenaza de potenciales competidores alta. 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 11.11%

6
Crecimiento de  3.60% en sector restaurantes, generando un 

aumento de puestos de trabajo.
0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 8.89%

7
Aumento del sueldo mínimo lo cual optimizara la capacidad 

adquisitiva de los peruanos. 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 13.33%

8

Consumidores más exigentes en cuanto a una alimentación

saludable, el cuidado del medio ambiente y aspectos morales del

fabricante.

1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 15.56%

9
Introducción de nuevas tecnologías en el sector restaurantes en 

sus procesos. 
1 0 1 1 0 0 1 0 1 5 11.11%

10 Alta rivalidad entre competidores existentes del sector. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2.22%

45 100.00%

MADE: Matriz de factores externos

Nota . Matriz de factores externos . Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 

Nº Factores externos encontrados
Suma de 

los "1"

Pondera

ción 

Priorización de factores - Matriz de Impactos Cruzados
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1.2. Priorización de Factores Externos 

 

Se puede observar que en cuanto a los factores externos, una gran oportunidad que se presenta en el mercado es el boom 

gastronómico que genera mucha demanda en el mercado, es decir que hay más consumidores a los cuales satisfacer, 

haciendo que el sector restaurantes crezca y sea más rentable. Así mismo podemos ver que esta rentabilidad del sector 

genera una fuerte amenaza que es la gran variedad de productos sustitutos que se ofrecen en el mercado, generando así 

más variedad de opciones a los consumidores, reemplazando fácilmente los productos de una empresa por otros.  

Tabla 13

Muy 

Negativa 

(-2.0)

Negativa 

(-1)

Ni positiva, ni negativa 

(0.0)
Positiva (+1)

Muy Positiva 

(+2.0)

Valoración de 

los factores

Ponderación 

porcentual* Valoración 

de los factores 

1
Boom gastronómico genera mucha demanda en el mercado, 

por lo que este tipo de negocios son cada vez más rentables.
x 11.11% 2 0.2222

2 Alta amenaza de productos sustitutos. x 13.33% -2 -0.2667

3
Periodo de incertidumbre política, ocasionado por el proyecto 

de ley de la reforma constitucional.
x 4.44% -1 -0.0444

4
Otorgamiento de licencias para aperturas de restaurantes, 

asociado a una tendencia a emprender empresas propias.
x 8.89% -1 -0.0889

5 Amenaza de potenciales competidores alta. x 11.11% -1 -0.1111

6
Crecimiento de  3.60% en sector restaurantes, generando un 

aumento de puestos de trabajo.
x 8.89% 1 0.0889

7
Aumento del sueldo mínimo lo cual optimizara la capacidad 

adquisitiva de los peruanos. 
x 13.33% 1 0.1333

8

Consumidores más exigentes en cuanto a una alimentación

saludable , el cuidado del medio ambiente y aspectos

morales del fabricante.

x 15.56% -1 -0.1556

9
Introducción de nuevas tecnologías en el sector restaurantes 

en sus procesos. 
x 11.11% 1 0.1111

10 Alta rivalidad entre competidores existentes del sector. x 2.22% -2 -0.0444

Priorizacion de factores externos 

Nota . Priorizacion de los factores externos encontrados para poder determinar las oportunidades y amenazas existentes . Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 

Nº Factores externos encontrados

Valoración de los Factores

Ponderación 

porcentual

Ponderación de los factores
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1.3. MADI: Matriz de Factores Internos 
 
 

 
 
 

Tabla 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Alta rotación de personal. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 5.45%

2 Mala infraestructura en el área de producción. 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5.45%

3
Carencia de un área de marketing, publicidad y 

manejo de redes sociales.
1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 9.09%

4 Pioneros en el mercado, con alta experiencia 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 12.73%

5 Negocio propio, amplio y no gasto de alquiler. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 10.91%

6
Se cuenta con locales propios en diferentes 

puntos de la ciudad
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5 9.09%

7 Unicamente cuenta con un local. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 7.27%

8
El 15.7% de los clientes no están satisfechos con 

la atención recibida
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6 10.91%

9
El 12 % de los clientes no considera que la 

empresa ofrece variedad en su carta.
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 10.91%

10
Procesos visibles para el usuario en cuanto a 

preparación, orden y limpieza de la cocina.
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 12.73%

11
Falta de diferenciación y conocimiento de la 

empresa.
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5.45%

55 1

MADI: Matriz de factores internos 

Nota . Matriz de factores internos. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019 

Nº Factores internos encontrados
Suma de 

los "1"

Pondera

ción 

Priorización de factores - Matriz de Impactos Cruzados
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1.4. Priorización de Factores Internos 

 
En cuanto a la matriz de factores internos podemos observar que la mejor fortaleza de la empresa es contar con la 

visibilidad de los procesos en cuanto a orden, preparación y limpieza de toda la cocina, esto es un factor que diferencia 

mucho a La Tropicana de otros negocios, ya que los clientes van a poder observar los recursos con los cuales son 

preparados los alimentos y el entorno en el cual se preparan. Por otro lado la empresa cuenta con una debilidad muy 

grande que es la poca satisfacción de los clientes con la atención recibida, esto debido a la falta de capacitación de los 

empleados y falta de control y seguimiento de sus principales funciones. Este factor es de suma importancia para el buen 

funcionamiento del negocio. 

Tabla 15

Muy 

Negativa 

(-2.0)

Negativa 

(-1)

Ni positiva, ni negativa 

(0.0)
Positiva (+1)

Muy Positiva 

(+2.0)

Valoración de 

los factores

Ponderación 

porcentual* Valoración 

de los factores 

1 Alta rotación de personal. x 5.45% -2 -0.1091

2 Mala infraestructura en el área de producción. x 5.45% -1 -0.0545

3
Carencia de un área de marketing, publicidad y manejo de 

redes sociales.
x 9.09% -2 -0.1818

4 Pioneros en el mercado, con alta experiencia x 12.73% 1 0.1273

5 Negocio propio, amplio y no gasto de alquiler. x 10.91% 1 0.1091

6
Se cuenta con locales propios en diferentes puntos de la 

ciudad
x 9.09% 2 0.1818

7 Unicamente cuenta con un local. x 7.27% 0 0.0000

8
El 15.7% de los clientes no están satisfechos con la atención 

recibida
x 10.91% -2 -0.2182

9
El 12 % de los clientes no considera que la empresa ofrece 

variedad en su carta.
x 10.91% -1 -0.1091

10
Procesos visibles para el usuario en cuanto a preparación, 

orden y limpieza de la cocina.
x 12.73% 2 0.2545

11 Falta de diferenciación y conocimiento de la empresa. X 5.45% -2 -0.1091

Priorización de factores internos 

Nota . Matriz de factores internos. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019 

Nº Factores externos encontrados

Valoración de los Factores

Ponderación 

porcentual

Ponderación de los factores
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1.5. FODA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16

FODA de La Tropicana

Fortalezas Oportunidades

•Pioneros en el mercado, con alta experiencia

• Boom gastronómico genera mucha demanda en el 

mercado, por lo que este tipo de negocios son cada vez 

más rentables

• Negocio propio, amplio y no gasto de alquiler.

• Crecimiento de  3.60% en sector restaurantes, generando 

un aumento de puestos de trabajo.

• Se cuenta con locales propios en diferentes 

puntos de la ciudad.
• Aumento del sueldo mínimo lo cual optimizará la 

capacidad adquisitiva de los peruanos. 

• Procesos visibles para el usuario en cuanto a 

preparación, orden y limpieza de la cocina.

• Introducción de nuevas tecnologías en el sector 

restaurantes en sus procesos. 

Debilidades Amenazas

• Alta rotación de personal. • Alta amenaza de productos sustitutos

• Mala infraestructura en el área de producción.
• Periodo de incertidumbre política, ocasionado por el 

proyecto de ley de la reforma constitucional.

• Carencia de un área de marketing, publicidad y 

manejo de redes sociales.

• Otorgamiento de licencias para aperturas de 

restaurantes, asociado a una tendencia a emprender 

empresas propias.

• El 15.7% de los clientes no están satisfechos con 

la atención recibida
• Amenaza de potenciales competidores alta.

• El 12 % de los clientes no considera que la 

empresa ofrece variedad en su carta.

• Consumidores más exigentes en cuanto a una

alimentación saludable , el cuidado del medio ambiente y

aspectos morales del fabricante.

• Falta de diferenciación y conocimiento de la 

empresa.
• Alta rivalidad entre competidores existentes del sector.

Nota . FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas encontradas al analizar La Tropicana y el sector en el que 

compite. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019 
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1.6. FODA Cruzado: Estrategias 

 

Tabla 17

F3: Se cuenta con locales propios en diferentes puntos de 

la ciudad.

A6: Alta rivalidad entre competidores existentes del sector

A1: Alta amenaza de productos sustitutos

A2: Periodo de incertidumbre política, ocasionado por el 

proyecto de ley de la reforma constitucional.

A3: Otorgamiento de licencias para aperturas de 

restaurantes, asociado a una tendencia a emprender 

A4: Amenaza de potenciales competidores alta

A5: Consumidores más exigentes en cuanto a una 

alimentación saludable , el cuidado del medio ambiente y 

aspectos morales del fabricante.

E1. Definir e implementar el posicionamiento de imagen 

corporativa. (F1,F4,A4,A5)  

E3. Mejorar el conocimiento y reconocimiento de marca, a fin 

de que la empresa este más presente en la mente de los 

consumidores Arequipeños. (D3,D6,A4,A6)   

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O1: Boom gastronómico genera mucha demanda en el 

mercado, por lo que este tipo de negocios son cada vez 

más rentables E5. Incrementar la cobertura y participación de mercado, 

aperturando un nuevo local. (F3,F1,O1)                                                                                                                                      

E4. Incremetar las ventas a través del aumento de la cartera 

de productos.  (F1,F3, O2)                                                                        

                                                                                                                                     

E2. Mejorar la atención y servicio al cliente a traves de 

personal altamente calificado y motivado (D1,O2,O3)

O2: Crecimiento de  3.60% en sector restaurantes, 

generando un aumento de puestos de trabajo.

O3: Aumento del sueldo mínimo lo cual optimizará la 

capacidad adquisitiva de los peruanos. 

O4: Introducción de nuevas tecnologías en el sector 

FODA Cruzado: Estrategias

Nota . FODA Cruzado: Elaboración de estrategias para La Tropicana, basadas en el cruce de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas encontradas. Adaptación propia en base a la investigación 

realizada, 2019 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Pioneros en el mercado, con alta experiencia D1: Alta rotación de personal 

F2: Negocio propio, amplio y no gasto de alquiler D2: Mala infraestructura en el área de producción

D3: Carencia de un área de marketing, publicidad y manejo de 

redes sociales 

F4: Procesos visibles para el usuario en cuanto a 

preparación, orden y limpieza de la cocina.

D4: El 15.7% de los clientes no están satisfechos con la 

atención recibida

D5: El 12 % de los clientes no considera que la empresa 

ofrece variedad en su carta.

MATRIZ FODA

D6: Falta de diferenciación y conocimiento de la empresa
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1.7. Estrategias y 7 P’s 
 
Las estrategias propuestas mantienen sus tácticas y actividades 

relacionadas con las 7p’s, producto, precio, plaza, promoción, procesos, 

personas y evidencia Física. (Ver Anexo 5). A continuación, se explica a más 

detalle cada una de ellas. 

 
1.8. Tácticas y Actividades 

 
1.8.1. Estrategia 1: Definir e implementar el posicionamiento de imagen 

corporativa 
 
Debido a que el sector restaurantes es muy competitivo es necesario que 

las empresas busquen diferenciarse. Por esta razón nuestra propuesta 

es que La Tropicana se posicione en la mente de los consumidores como 

una empresa que brinda un servicio de calidad en todos los aspectos 

(infraestructura, atención, insumos), así mismo como una empresa que 

ofrece productos naturales, frescos y saludables. Es importante que este 

mensaje sea comunicado tanto a los colaboradores como los clientes. 

Todas las actividades de los colaboradores deben estar alineadas a la 

imagen que queremos proyectar, ya que ellos son la cara del negocio, 

es por esto que realizaremos una capacitación para concientizarlos 

sobre el mensaje que se quiere dar con el servicio y darles pautas 

necesarias. Ellos deberán vender los productos mediante el boca a boca 

en el local, resaltando sus atributos y calidad. Por otro lado, 

elaboraremos un plan de comunicación offline para poder posicionarnos 

en la cabeza de los clientes actuales y potenciales, los canales que 

utilizaremos serán un banner en la puerta del negocio donde se aprecie 

y llame la atención reflejando la calidad  de cada producto e insumos, así 

como también la propuesta saludable y natural del negocio. A demás,  se 

colocará en la carta los logos de principales proveedores de calidad de 

la empresa, para que puedan saber que preparamos los productos con 

los mejores insumos. Finalmente, realizaremos cada dos meses 

aproximadamente  encuestas a los clientes para poder medir  cuántos 
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de ellos consideran que el servicio y los productos  que ofrece La 

Tropicana son de calidad y naturales/saludables. Esta estrategia es 

considerada una estrategia de posicionamiento  según la calidad. Para 

realizar esta estrategia proponemos que se desarrolle de la siguiente 

manera: 

 
 

 
1.8.2. Estrategia 2:  Mejorar la atención y servicio al cliente a través de 

personal altamente calificado y motivado 

 
Una gran parte de los clientes encuestados de La Tropicana 

recomendaron a la empresa ofrecer una mejor atención al cliente así 

como mayor rapidez al momento de ofrecer el servicio, y consideramos 

que gran parte de este problema se debe a la falta de una adecuada 

capacitación al personal y falta de motivación de los mismos. Debido a 

Tabla 18

Tácticas y Actividades de la Estrategia 1: Definir e implementar el posicionamiento de Imagen Corporativa

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Tener reuniones, donde se explique cual es el 

posicionamiento deseado para la imagen 

corporativa y evaluar a la competencia

Área de marketing/  

Área administrativa/ 

Dirección general 

# Reuniones ejecutadas

Establecer formalmente  la imagen y 

posicionamiento corporativa

Área de marketing/  

Área administrativa/ 

Dirección general 

#Documento redactado

Planificar el tiempo y los recursos necesarios 

para comunicar la imagen corporativa y 

comunicar la imagen corporativa a los 

colaboradores de las distintas áreas

Área de marketing/  

Área administrativa
# de talleres efectuados

Explicar al personal la importancia de su 

trabajo para lograr dicha imagen corporativa
Área administrativa # de talleres efectuados

Realizar una capacitación a los colaboradores 

para que realicen sus funciones alineadas a la 

imagen corporativa

Área administrativa
# de talleres y 

capacitaciones efectuadas

Definir el mensaje que se quiere comunicar, 

que sea claro y preciso, seleccionar los 

canales que se van a usar para comunicar el 

mensaje e implementarlos

Área de marketing Documento redactado

Planificar el tiempo y los recursos necesarios 

para el plan de comunicación 
Área de marketing

3 horas durante 1 día 

programados para 

planificar presupuesto y 

tiempo

Evaluar y medir los resultados obtenidos 

mediante una encuesta a los clientes
Área de marketing

# de clientes que 

relacionan a la juguería 

con la imagen corporativa

Nota . Desarrollo de la Estrategia 1, tacticas y actividades a realizar al igual que los responsables de ejecutarlas y el indicador para medir su 

desarrollo.Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 

Concientizar a los 

colaboradores acerca de la 

imagen corporativa

Determinar la imagen  

corporativa que se quiere 

dar a conocer

Elaborar un plan de 

comunicación externo 

offline
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que es de vital importancia para la empresa ofrecer un servicio de calidad 

es que decidimos establecer una estrategia para mejorar el servicio al 

cliente y la motivación del personal. Estableceremos un proceso para 

atender al cliente con un manual de funciones y obligaciones específicas 

para cada área (que decir y que hacer en cada situación determinada), 

se realizará una capacitación a los colaboradores y finalmente se los 

evaluará tanto práctica como teóricamente. Para mejorar la motivación 

en los trabajadores se realizarán encuestas para saber que los motiva y 

en base a esta información, se establecerá un plan de motivación basado 

en recompensas, ya sean monetarias/ de reconocimiento/ de crecimiento 

personal. Finalmente se realizarán controles mensuales a los 

colaboradores sobre atención al cliente, mediante la observación  y 

quejas realizadas por clientes para asegurarnos que todos los 
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trabajadores estén cumpliendo con el proceso establecido. Para realizar 

esta estrategia proponemos que se desarrolle de la siguiente manera: 

Tabla 19

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Determinar los aspectos en los cuales los 

trabajadores no cumplen adecuadamente para 

la buena atención y servicio de la juguería y 

elaborar una lista

Área administrativa Lista redactada

Desarrollar un manual de funciones y 

obligaciones para una buena atención al 

cliente basada en los puntos críticos

Área administrativa MOF Redactado

Redactar una evaluación teórica y práctica  

post- capacitación 
Área administrativa Evaluación diseñada

Redactar encuestas para saber cuales son los 

motivantes más importantes para cada uno de 

ellos

Área administrativa Encuestas Redactadas

Ejecutar encuestas a los colaboradores Área administrativa # de encuestas aplicadas

Establecer recompensas, ya sean monetarias/ 

de reconocimiento/ de crecimiento personal, 

para aumentar la motivación del personal 

Área administrativa / 

Dirección General
Recompensas establecidas 

Determinar la fechas, horas y lugares de la 

capacitación y realizar una lista de insumos, 

materiales y equipos necesarios para el 

evento

Área de marketing/ 

Área administrativa
Documento Redactado

Elaborar un presupuesto del costo de 

participación de la capacitación y comprar los 

materiales necesarios para la capacitación

Área de marketing/ 

Área administrativa
Presupuesto Redactado

Preparar el local para la capacitación Área de marketing Local arreglado

Comunicar a los colaboradores sobre la 

capacitación 
Área administrativa # de colaboradores comunicados

Ejecutar la capacitación, toma de asistencia y 

entrega de manuales
Área administrativa Capacitación realizada

Establecer fecha y hora para explicar el plan 

motivacional a los colaboradores y explicarlo
Área administrativa Explicación realizada

Capacitar a los 

colaboradores en atención 

al cliente y explicar el plan 

motivacional

Elaborar un plan de 

capacitación para los 

colaboradores de la 

juguería

Elaborar un plan 

motivacional para los 

colaboradores de la 

juguería

Tácticas y Actividades de la Estrategia 2: Mejorar la atención y servicio al cliente a traves de personal altamente calificado y 

motivado
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1.8.3. Estrategia 3: Mejorar el conocimiento y reconocimiento de marca, a 
fin de que la empresa esté más presente en la mente de los 
consumidores Arequipeños 

 
Hemos determinado con el análisis previo, que debido a la falta de 

esfuerzos en marketing realizados por la empresa el nombre de La 

Tropicana está presente en la mente de muy pocos consumidores 

Arequipeños. Es por esto, que decidimos implementar una estrategia 

para mejorar el conocimiento y reconocimiento de marca. Primero que 

nada dentro del establecimiento,  estableceremos el eslogan 

"Naturalmente Rico" para que puedan identificar a la empresa con la 

propuesta que ofrecemos. Ya que buscamos posicionarnos en la mente 

del consumidor utilizaremos los mismos colores (Naranja, verde y 

amarillo) y la misma tipografía para toda nuestra comunicación, tanto 

infraestructura, la carta, los artes, etc. Así mismo implementaremos 

nuevos uniformes al personal y utilizaremos el logo en toda la papelería 

y presentación de productos. Algo muy importante es que haremos más 

visible y grande el cartel de "La Tropicana" en la puerta del 

Determinar la fechas, horas y lugares de la 

capacitación y realizar una lista de insumos, 

materiales y equipos necesarios para el 

evento

Área de marketing/ 

Área administrativa
Documento Redactado

Elaborar un presupuesto del costo de 

participación de la capacitación y comprar los 

materiales necesarios para la capacitación

Área de marketing/ 

Área administrativa
Presupuesto Redactado

Preparar el local para la capacitación Área de marketing Local arreglado

Comunicar a los colaboradores sobre la 

capacitación 
Área administrativa # de colaboradores comunicados

Ejecutar la capacitación, toma de asistencia y 

entrega de manuales
Área administrativa Capacitación realizada

Establecer fecha y hora para explicar el plan 

motivacional a los colaboradores y explicarlo
Área administrativa Explicación realizada

Ejecutar la evaluación teórica y práctica  post- 

capacitación y evaluar los resultado de la 

evaluación

Área administrativa/ 

Dirección General
# de evaluaciones/ Datos obtenidos

Determinar el personal apto para atención al 

cliente

Área administrativa/ 

Dirección General
# de trabajadores aptos

Determinar fechas,horas de los controles 

mensuales
Área administrativa Controles programados

Ejecutar los controles mensuales Área administrativa # de controles realizados

Nota . Desarrollo de la Estrategia 2, tacticas y actividades a realizar al igual que los responsables de ejecutarlas y el indicador para medir su 

desarrollo.Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 

Realizar controles 

mensuales a los 

colaboradores sobre 

atención al cliente

Capacitar a los 

colaboradores en atención 

al cliente y explicar el plan 

motivacional

Realizar una evaluación a 

los colaboradores de la 

juguería
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establecimiento, ya que el cartel actual no se nota. Adicionalmente 

elaboraremos un plan de medios publicitarios en donde se utilizaran 

únicamente una valla publicitaria en distritos concurridos, como son 

Cayma y Yanahuara, merchandising y tarjetas acumulables/descuentos. 

Finalmente elaboraremos un plan de marketing digital, donde lo primero 

que se hará es contratar una agencia que pueda crear y gestionar una 

página web, correo electrónico y redes sociales de la empresa, agregue 

contenido de calidad sobre nuestro servicio y productos, de la misma 

forma se recopilara una base de datos de los clientes para poder realizar 

un marketing directo con ellos y se comenzará a trabajar con 

aplicaciones móviles de delivery. Esta estrategia es considerada una 

estrategia de posicionamiento de marca. Para realizar esta estrategia 

proponemos que se desarrolle de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Hacer llamadas a agencias creativas 

para pedir cotizaciones
Área de Marketing # de llamadas

Implementar un slogan para la empresa Área de Marketing Documento redactado

Hacer que toda la juguería tenga 

homogeneidad en sus colores (naranja, 

verde y amarillo)

Área de Marketing
Juguería con colores 

homogéneos

Hacer cotizaciones de uniformes, 

seleccionar empresa para realizar 

uniformes y mandarlos a hacer

Área de Marketing # de uniformes realizados

Elaborar artes con el mismo logo, color 

y tipografia
Área de Marketing Arte uniformizada

Hacer mas visible el cartel principal del 

local
Área de Marketing Cartel totalmente visible

Definir la imagen de la 

empresa

Tácticas y Actividades de la Estrategia 3: Mejorar el conocimiento y reconocimiento de marca, a fin de que la 

empresa este más presente en la mente de los consumidores Arequipeños
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1.8.4. Estrategia 4: Incrementar las ventas a través del aumento de la 

cartera de productos 
 
Con el fin de aumentar las ventas y satisfacer las nuevas necesidades 

de los consumidores, se aumentarán los productos de la carta. Para 

conseguirlo se crearán mínimo diez nuevos platos o productos basados 

en la investigación de mercados realizada y los productos saludables 

que están en tendencia y han sido implementados por la competencia y 

Establecer el presupuesto destinado a 

acciones de marketing
Área administrativa

Presupuesto establecido 

Realizar una reunión para elaborar una 

lista de los medios o acciones 

tradicionales que vamos a utilizar

Área de Marketing # de medios o acciones a 

realizar

Seleccionar la ubicación de las vallas y 

cotizar en distintas agencias 

publicitarias

Área de Marketing
# de empresas cotizadas

Seleccionar la agencia publicitaria que 

implementara la valla 
Área de Marketing Agencia elegida

Implementar una valla publicitaria Área de Marketing
Valla publicitaria 

establecida

Cotizar el precio de merchandising 

reciclado y material escrito y seleccionar 

agencia con la que se trabajará

Área de Marketing Agencia elegida

Elaborar lapiceros y llaveros con el logo 

de la Tropicana como merchandising
Área de Marketing

# de lapiceros y llaveros 

elaborados

Realizar tarjetas acumulables y tarjetas 

de descuento
Área de Marketing

# de tarjetas elaboradas

Contratación de agencia para desarrollo 

de plan de contenidos de marketing 

digital y gestión de redes sociales y 

página web mensual

Área de Marketing Agencia contratada

Implementar pauta digital en redes 

sociales dependiendo del alcance al 

que se quiere llegar

Área de Marketing
# de publicaciones 

realizadas 

Contactar a empresas de delivery 

(Glovo)
Área de Marketing

# de empresas 

contactadas

Recolectar los correos electronicos de 

los clientes y crear una base datos con 

dichos correos

Área 

administrativa/ 

Área de marketing

Base de datos con 

correos actualizados

Crear un correo electrónico de La 

Tropicana
Área de Marketing

Correo electrónico en 

funcionamiento

Realizar un feedback y seguimiento de 

los clientes mediante las redes sociales 

(Mensajes directos) y correo electrónico

Área de Marketing
# de mensajes directos/ # 

de correos electrónicos

Nota . Desarrollo de la Estrategia 3, tacticas y actividades a realizar al igual que los responsables de ejecutarlas y el indicador para medir 

su desarrollo.Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 

Elaborar plan de medios 

publicitarios

Elaborar un plan de marketing 

digital
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los nuevos emprendedores. También se crearán paquetes o combos 

saludables, que tendrán un precio más bajo que si se compran por 

separado, destinado a personas que busquen cuidar su alimentación y 

figura. Para saber que todos los productos y combos realizados y 

creados son aprobados y del gusto de los consumidores, se realizarán 

pequeñas degustaciones de cada creación y así poder saber cuáles 

implementar en la carta. Esta estrategia es considerada una estrategia 

de crecimiento específicamente un desarrollo de producto. Para realizar 

esta estrategia proponemos que se desarrolle de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Elaborar una lista de posibles nuevos productos o 

platos
Área Administrativa # de posibles platos

Preparar y probar los posibles nuevos productos o 

platos

Área Administrativa/ 

Área de producción

4 horas durante dos días 

programadas para la 

preparación y aprobación 

de los platos y productos

Seleccionar como minimo 10 nuevos platos y 

productos

Área Administrativa/ 

Dirección general

# de platos y productos 

seleccionados

Averiguar e investigar acerca de los productos 

saludables en tendencia y elaborar una lista
Área de Marketing Lista Redactada

Cotizar proveedores de insumos que se utilizaran 

para los nuevos platos saludables

Área admnistrativa/ 

Área de marketing

# de cotizaciones de 

proveedores

Preparar y probar los posibles nuevos productos o 

platos saludables

Área Administrativa/ 

Área de producción

4 horas durante dos días 

programadas para la 

preparación y aprobación 

de los platos y productos

Seleccionar los nuevos platos y productos 

saludables y armar paquetes o combos mezclando 

los distintos productos saludables 

Dirección general/ 

Área administrativa

# de combos o paquetes 

elegidos

Establecer el día, la hora y el área o lugar en que 

se realizará el evento

Área de Marketing día, hora y lugar establecido

Realizar una lista de insumos, materiales y 

equipos necesarios para el evento y cotizar el 

costo de participación del evento

Área de Marketing, 

Area de produccion, 

Area administrativa

Lista Redactada con precio 

final

Promocionar el evento a realizarse a traves de 

redes sociales y la pagina web email/fisica
Área de Marketing # de vistas

Solicitar la lista de insumos y otros al área de 

producción 
Área de Marketing

Documento de salida de 

insumos de produccion

Organizar al personal, insumos y equipos 

necesarios en el lugar para la realización del 

evento

Área de Marketing/ 

Area administrativa 
Checklist del evento 

Nota . Desarrollo de la Estrategia 4, tacticas y actividades a realizar al igual que los responsables de ejecutarlas y el indicador para medir su 

desarrollo.Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 

Tácticas y Actividades de la Estrategia 4: Incrementar las ventas a través del aumento de la cartera de productos.

Hacer un evento y desgustaciones 

de los nuevos platos y productos 

Selección de posibles nuevos 

productos o platos

Desarollar paquetes de productos 

saludables 
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1.8.5. Estrategia 5: Incrementar la cobertura y participación de mercado, 
aperturando un nuevo local 
 
En las encuestas realizadas hemos recibido varias recomendaciones 

sobre abrir un nuevo local. Así mismo la empresa está buscando 

aumentar sus puntos de venta y así poder cubrir mayor parte del 

mercado y contar con una mejor participación de mercado. Hemos 

decidido que una buena ubicación para aperturar un nuevo local es en 

el distrito de Yanahuara, ya que fue el más elegido por los clientes 

encuestados y es una zona comercial y concurrida. Cabe resaltar que 

los dueños de la empresa cuentan con varios locales por esta zona, los 

cuales pueden ser utilizados y así no gastar en alquileres o compras. 

Para lograr esto es necesario adaptar, remodelar y decorar esta nueva 

sede, así como gestionar y tramitar los permisos y papeles necesarios. 

Para poder promocionar el nuevo lanzamiento realizaremos algunas 

actividades de marketing, como colocar carteles en el local, actual 

anunciando la apertura, así también como invitaciones, vales de 

descuento y bonos a clientes frecuentes. Después de la apertura se hará 

marketing tradicional y digital para promocionar el nuevo local, mediante 

paletas cerca del local y publicaciones en redes sociales, con contenido 

de productos y promociones en el nuevo local. Esta estrategia es 

considerada una estrategia de crecimiento específicamente un 

desarrollo de mercado. Para realizar esta estrategia proponemos que se 

desarrolle de la siguiente manera: 
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Tabla 22

Tácticas Actividades Responsable Indicador

Elaborar una lista de posibles locales 

disponibles en el distrito de Yanahuara y 

agendar visitas a tres locales para 

evaluarlos

 Área Administrativa Lista de locales

Seleccionar el lugar idóneo para el nuevo 

local
Dirección General Local elegido

Elaborar planos de la distribución del local Área administrativa Planos realizados

Cotización y elección de la implementación, 

decoración e imagen del local
Dirección General

Documento redactado/ # 

de cotizaciones

Implementación y decoración del local Área administrativa Local decorado

Gestionar documentos sanitarios, 

municipales y de defensa civil
Área administrativa

Documentos 

presentados

Seleccionar fecha de apertura del local Área de marketing # de posibles fechas

Colocar carteles o afiches en la fachada del 

local anunciando la apertura del negocio
Área de marketing # de afiches entregados

Invitaciones a clientes frecuentes que 

contengan vales o bonos para ser utilizados  

por ofertas el día de la apertura

Área de marketing
# de invitaciones 

entregadas

Apertura del local
Área de marketing/ 

Dirección general
Local aperturado

Poner paletas cerca de la zona del local Área de Marketing # de paletas

Realizar publicaciones en Facebook e 

Instagram con contenido sobre los 

productos y promociones del nuevo local

Área de Marketing
# de reacciones/ # de 

vistas

Nota . Desarrollo de la Estrategia 5, tacticas y actividades a realizar al igual que los responsables de ejecutarlas y el indicador para 

medir su desarrollo.Adaptacion propia en base a la investigacion realizada, 2019 

Selección de lugar y 

ubicación del nuevo local

Adaptar el local y hacer los 

cambios necesarios para 

el funciomiento de la 

juguería

Realizar actividades de 

marketing de lanzamiento 

y aperturar el local

Hacer publicidad y 

marketing digital y 

tradicional como medio de 

promoción para que los 

clientes conozcan la 

juguería

Tácticas y Actividades de la Estrategia 5: Incrementar la cobertura y participación de mercado, 

aperturando un nuevo local.
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1.9. Cronograma y presupuesto 

 

1.9.1. Cronograma 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Tener reuniones, donde se explique cual es el posicionamiento deseado para la 

imagen corporativa y evaluar a la competencia

Establecer formalmente  la imagen y posicionamiento corporativa

Planificar el tiempo y los recursos necesarios para comunicar la imagen 

corporativa y comunicar la imagen corporativa a los colaboradores de las 

distintas áreas

Explicar al personal la importancia de su trabajo para lograr dicha imagen 

corporativa

Realizar una capacitación a los colaboradores para que realicen sus funciones 

alineadas a la imagen corporativa

Definir el mensaje que se quiere comunicar, que sea claro y preciso, 

seleccionar los canales que se van a usar para comunicar el mensaje e 

implementarlos

Planificar el tiempo y los recursos necesarios para el plan de comunicación 

Evaluar y medir los resultados obtenidos mediante una encuesta a los clientes

Determinar los aspectos en los cuales los trabajadores no cumplen 

adecuadamente para la buena atención y servicio de la juguería y elaborar una 

lista

Desarrollar un manual de funciones y obligaciones para una buena atención al 

cliente basada en los puntos críticos

Redactar una evaluación teórica y práctica  post- capacitación 

Redactar encuestas para saber cuales son los motivantes más importantes 

para cada uno de ellos

Ejecutar encuestas a los colaboradores

Establecer recompensas, ya sean monetarias/ de reconocimiento/ de 

crecimiento personal, para aumentar la motivación del personal 

Determinar la fechas, horas y lugares de la capacitación y realizar una lista de 

insumos, materiales y equipos necesarios para el evento
Elaborar un presupuesto del costo de participación de la capacitación y 

comprar los materiales necesarios para la capacitación

Preparar el local para la capacitación 

Comunicar a los colaboradores sobre la capacitación 

Ejecución de capacitación, toma de asistencia y entrega de manuales

Establecer fecha y hora para explicar el plan motivacional a los colaboradores y 

explicarlo

Ejecutar la evaluación teórica y práctica  post- capacitación y evaluar los 

resultado de la evaluación

Determinar el personal apto para atención al cliente

Determinar fechas,horas de los controles mensuales

Ejecutar los controles mensuales 

Cronograma de las actividades 

Octubre Noviembre Diciembre
Cronograma

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

Actividades 

Estrategia 1

Actividades 

Estrategia 2
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 Hacer llamadas a agencias creativas para pedir cotizaciones

Implementar un slogan para la empresa

Hacer que toda la juguería tenga homogeneidad en sus colores (naranja, verde 

y amarillo)

Hacer cotizaciones de uniformes, seleccionar empresa para realizar uniformes 

y mandarlos a hacer

Elaborar artes con el mismo logo, color y tipografia

Hacer mas visible el cartel principal del local

Establecer el presupuesto destinado a acciones de marketing

Realizar una reunión para elaborar una lista de los medios o acciones 

tradicionales que vamos a utilizar

Seleccionar la ubicación de vallas y cotizar en distintas agencias publicitarias

Seleccionar la agencia publicitaria que implementara la valla

Implementar una valla publicitaria

Cotizar el precio de merchandising reciclado y material escrito y seleccionar 

agencia con la que se trabajará

Elaborar lapiceros y llaveros con el logo de la Tropicana como merchandising

Realizar tarjetas acumulables y tarjetas de descuento

Contratación de agencia para desarrollo de plan de contenidos de marketing 

digital y gestión de redes sociales y página web mensual

Implementar pauta digital en redes sociales dependiendo del alcance al que se 

quiere llegar
Contactar a empresas de delivery (Glovo)

Recolectar los correos electronicos de los clientes y crear una base datos con 

dichos correos

Crear un correo electrónico de La Tropicana

Realizar un feedback y seguimiento de los clientes mediante las redes sociales 

(Mensajes directos) y correo electrónico

Elaborar una lista de posibles nuevos productos o platos

Preparar y probar los posibles nuevos productos o platos

Seleccionar como minimo 10 nuevos platos y productos

Averiguar e investigar acerca de los productos saludables en tendencia y 

elaborar una lista

Cotizar proveedores de insumos que se utilizaran para los nuevos platos 

saludables

Preparar y probar los posibles nuevos productos o platos saludables

Seleccionar los nuevos platos y productos saludables y armar paquetes o 

combos mezclando los distintos productos saludables 

Establecer el día, la hora y el área o lugar en que se realizará el evento

Realizar una lista de insumos, materiales y equipos necesarios para el evento y 

cotizar el costo de participación del evento
Promocionar el evento a realizarse a traves de redes sociales y la pagina web 

email/fisica

Solicitar la lista de insumos y otros al área de producción 

Organizar al personal, insumos y equipos necesarios en el lugar para la 

realización del evento

Elaborar una lista de posibles locales disponibles en el distrito de Yanahuara y 

agendar visitas a tres locales para evaluarlos

Seleccionar el lugar idóneo para el nuevo local

Elaborar planos de la distribución del local

Cotización y elección de la implementación, decoración e imagen del local

Implementación y decoración del local 

Gestionar documentos sanitarios, municipales y de defensa civil

Seleccionar fecha de apertura del local

Colocar carteles o afiches en la fachada del local anunciando la apertura del 

negocio

Invitaciones a clientes frecuentes que contengan vales o bonos para ser 

utilizados  por ofertas el día de la apertura

Apertura del local

Poner paletas cerca de la zona del local

Realizar publicaciones en Facebook e Instagram con contenido sobre los 

productos y promociones del nuevo local

Figura 17.  Cronograma de las actividades a realizar para ejecutar el plan de marketing a La Tropicana. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2019

Actividades 

Estrategia 3

Actividades 

Estrategia 4

Actividades 

Estrategia 5
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1.9.2. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23

Costo Cantidad Costo Anual

Tener reuniones, donde se explique cual es el posicionamiento 

deseado para la imagen corporativa y evaluar a la competencia

Establecer formalmente  la imagen y posicionamiento corporativa

Planificar el tiempo y los recursos necesarios para comunicar la 

imagen corporativa y comunicar la imagen corporativa a los 

colaboradores de las distintas áreas

Explicar al personal la importancia de su trabajo para lograr dicha 

imagen corporativa

Realizar una capacitación a los colaboradores para que realicen 

sus funciones alineadas a la imagen corporativa
67.50S/               2 135.00S/               

Definir el mensaje que se quiere comunicar, que sea claro y 

preciso, seleccionar los canales que se van a usar para comunicar 

el mensaje e implementarlos

500.00S/             1 500.00S/               

Planificar el tiempo y los recursos necesarios para el plan de 

comunicación 

Evaluar y medir los resultados obtenidos mediante una encuesta a 

los clientes

Determinar los aspectos en los cuales los trabajadores no cumplen 

adecuadamente para la buena atención y servicio de la juguería y 

elaborar una lista

Desarrollar un manual de funciones y obligaciones para una buena 

atención al cliente basada en los puntos críticos

Redactar una evaluación teórica y práctica  post- capacitación 

Redactar encuestas para saber cuales son los motivantes más 

importantes para cada uno de ellos

Ejecutar encuestas a los colaboradores

Establecer recompensas, ya sean monetarias/ de reconocimiento/ 

de crecimiento personal, para aumentar la motivación del personal 

Determinar la fechas, horas y lugares de la capacitación y realizar 

una lista de insumos, materiales y equipos necesarios para el 

evento
Elaborar un presupuesto del costo de participación de la 

capacitación y comprar los materiales necesarios para la 

capacitación

Preparar el local para la capacitación 67.50S/               2 135.00S/               

Comunicar a los colaboradores sobre la capacitación 

Ejecución de capacitación, toma de asistencia y entrega de 

manuales
50.00S/               2 100.00S/               

Establecer fecha y hora para explicar el plan motivacional a los 

colaboradores y explicarlo

Ejecutar la evaluación teórica y práctica  post- capacitación y 

evaluar los resultado de la evaluación

Determinar el personal apto para atención al cliente

Determinar fechas,horas de los controles mensuales

Ejecutar los controles mensuales 

Presupuesto para implementar el plan de marketing

Presupuesto

Actividades 

Estrategia 1

Actividades 

Estrategia 2
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Hacer llamadas a agencias creativas para pedir cotizaciones

Implementar un slogan para la empresa

Hacer que toda la juguería tenga homogeneidad en sus colores 

(naranja, verde y amarillo)

Hacer cotizaciones de uniformes, seleccionar empresa para 

realizar uniformes y mandarlos a hacer
50.00S/               15 750.00S/               

Elaborar artes con el mismo logo, color y tipografia

Hacer mas visible el cartel principal del local 700.00S/             1 700.00S/               

Establecer el presupuesto destinado a acciones de marketing

Realizar una reunión para elaborar una lista de los medios o 

acciones tradicionales que vamos a utilizar

Seleccionar la ubicación de vallas y cotizar en distintas agencias 

publicitarias

Seleccionar la agencia publicitaria que implementara la valla

Implementar una valla publicitaria 1,003.00S/          3 3,009.00S/            

Cotizar el precio de merchandising reciclado y material escrito y 

seleccionar agencia con la que se trabajará

Elaborar lapiceros y llaveros con el logo de la Tropicana como 

merchandising
2.29S/                 500 1,145.00S/            

Realizar tarjetas acumulables y tarjetas de descuento 0.24S/                 500 120.00S/               

Contratación de agencia para desarrollo de plan de contenidos de 

marketing digital y gestión de redes sociales y página web 

mensual

930.00S/             12 11,160.00S/         

Implementar pauta digital en redes sociales dependiendo del 

alcance al que se quiere llegar
100.00S/             12 1,200.00S/            

Contactar a empresas de delivery (Glovo)

Recolectar los correos electronicos de los clientes y crear una 

base datos con dichos correos

Crear un correo electrónico de La Tropicana

Realizar un feedback y seguimiento de los clientes mediante las 

redes sociales (Mensajes directos) y correo electrónico

Elaborar una lista de posibles nuevos productos o platos

Preparar y probar los posibles nuevos productos o platos 200.00S/             1 200.00S/               

Seleccionar como minimo 10 nuevos platos y productos

Averiguar e investigar acerca de los productos saludables en 

tendencia y elaborar una lista

Cotizar proveedores de insumos que se utilizaran para los nuevos 

platos saludables

Preparar y probar los posibles nuevos productos o platos 

saludables
200.00S/             1 200.00S/               

Seleccionar los nuevos platos y productos saludables y armar 

paquetes o combos mezclando los distintos productos saludables 

Establecer el día, la hora y el área o lugar en que se realizará el 

evento

Realizar una lista de insumos, materiales y equipos necesarios 

para el evento y cotizar el costo de participación del evento
Promocionar el evento a realizarse a traves de redes sociales y la 

pagina web email/fisica
20.00S/               1 20.00S/                 

Solicitar la lista de insumos y otros al área de producción 300.00S/             1 300.00S/               

Organizar al personal, insumos y equipos necesarios en el lugar 

para la realización del evento 200.00S/             1 200.00S/               

Actividades 

Estrategia 3

Actividades 

Estrategia 4
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Elaborar una lista de posibles locales disponibles en el distrito de 

Yanahuara y agendar visitas a tres locales para evaluarlos

Seleccionar el lugar idóneo para el nuevo local

Elaborar planos de la distribución del local 200.00S/             1 200.00S/               

Cotización y elección de la implementación, decoración e imagen 

del local

Implementación y decoración del local 10,000.00S/       1 10,000.00S/         

Gestionar documentos sanitarios, municipales y de defensa civil 7,000.00S/          1 7,000.00S/            

Seleccionar fecha de apertura del local

Colocar carteles o afiches en la fachada del local anunciando la 

apertura del negocio
1.00S/                 20 20.00S/                 

Invitaciones a clientes frecuentes que contengan vales o bonos 

para ser utilizados  por ofertas el día de la apertura
1.20S/                 100 120.00S/               

Apertura del local 2,000.00S/          1 200.00S/               

Poner paletas cerca de la zona del local 500.00S/             2 1,000.00S/            

Realizar publicaciones en Facebook e Instagram con contenido 

sobre los productos y promociones del nuevo local

38,414.00S/            

Nota . Presupuesto detallado de las actividades a realizar para poder ejecutar el plan de marketing a La Tropicana.Adaptacion propia en base a la investigacion 

realizada, 2019 

Presupuesto total

Actividades 

Estrategia 5
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Conclusiones 

 

Primera conclusión: 

 

Se concluye que en el sector restaurantes existe mucha rivalidad y si las empresas 

no tienen una buena estrategia de marketing y una buena propuesta de valor, 

estarán en desventaja y pueden verse obligadas a retirarse del mercado. La 

Tropicana tiene muchos años en el mercado y la ventaja de que trabaja con 

insumos de alta calidad y naturales, así como también se preocupan por su imagen 

en cuanto al orden y la limpieza del local, pero el problema que tiene la empresa 

es que debido a los pocos esfuerzos en marketing y comunicación que realiza, la 

empresa ha perdido reconocimiento de la población y mantiene una falta de 

diferenciación. Es por ello que, se diseñó un plan de marketing el cual se adecúa a 

las necesidades actuales de la empresa, se desarrolló cinco estrategias,  las cuales 

se enfocan principalmente a  mejorar el conocimiento y reconocimiento de marca, 

a fin de que la empresa esté más presente en la mente de los consumidores 

Arequipeños, mediante definición de la imagen de la empresa y la elaboración de 

un plan de medios publicitarios y un plan de marketing digital. 

 

Segunda conclusión: 

 

Al analizar el mercado meta de la empresa se concluyó que La Tropicana está 

enfocado en personas hombres y mujeres, entre 20 a 65 años de edad, 

pertenecientes a un nivel socioeconómico  A, B y C, con preferencia por productos 

naturales y frescos y que estén ubicados en la ciudad de Arequipa. Así mismo los 

clientes de la Tropicana se dividen en cuatro grupos, empresas, 

ejecutivos/ciudadanos con un estilo de vida progresista, familias/parejas/amigos, 

con estilos de vida modernos y sofisticados y para terminar turistas.  

 

 

Tercera conclusión: 
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Al realizar el diagnóstico externo se pudo concluir que el sector restaurantes ha 

crecido en los últimos años y se ha vuelto muy competitivo, sin embargo también 

ha aumentado la capacidad adquisitiva y consumo de los peruanos. La tendencia 

por consumir productos saludables y naturales cada vez es más grande y las 

personas cada vez son más exigentes en cuanto a lo que van a consumir. La 

mayoría de proveedores no tienen poder de negociación, sin embargo, es muy 

importante conseguir alianzas estratégicas con los más importantes. Existe mucha 

oferta en el sector por lo cual los clientes tienen un alto poder de negociación, lo 

cual va equiparado con la alta existencia de productos sustitutos. Por la misma 

razón que el sector es rentable, hay amenaza de muchos competidores entrantes 

y rivalidad entre los existentes. Los principales competidores de La Tropicana son 

Pura Fruta, Qura y Santé. 

 

Cuarta conclusión: 

 

Al realizar el diagnóstico interno se concluyó que los objetivos que la empresa se 

planteó a corto plazo no fueron cumplidos en su totalidad debido a que la empresa 

cuenta con un marketing bastante limitado y no tiene definidas todas las estrategias 

del marketing mix. La empresa está buscando llegar a un público más joven, ya 

que la mayoría de sus clientes tienen una edad que superan los 40 años. Un gran 

porcentaje de los clientes de La Tropicana valora mucho la calidad de los productos 

e insumo y están interesados en encontrarlos en el distrito de Yanahuara. A ellos 

les gustaría recibir contenido e información por medios digitales. La gran mayoría 

ha tenido una buena experiencia en la juguería, sin embargo algunos han 

recomendado una mejor atención al cliente, mayor rapidez en el servicio y una carta 

más amplia. 

 

 

 

Quinta conclusión: 
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Se puede concluir que es necesario que La Tropicana se posicione en la mente de 

los consumidores como una empresa que brinda un servicio de calidad en todos 

los aspectos (infraestructura, atención, insumos), así mismo como una empresa 

que ofrece productos naturales, frescos y saludables. Consideramos que es 

necesario que la empresa realice constantemente distintas acciones de marketing 

para poder lograr este posicionamiento en el mercado arequipeño. 

 

Sexta conclusión:  

 

Se concluyen cinco estrategias, las cuales son: Definir e implementar el 

posicionamiento de imagen corporativa, mejorar la atención y servicio al cliente, a 

través de personal altamente calificado y motivado, mejorar el conocimiento y 

reconocimiento de marca, a fin de que la empresa esté más presente en la mente 

de los consumidores arequipeños, incrementar las ventas a través del aumento de 

la cartera de productos, y por último, incrementar la cobertura y participación de 

mercado mediante la apertura de  un nuevo local. 

 

Séptima conclusión:  

 

Concluimos que las tácticas y actividades propuestas se desarrollarán en un tiempo 

estimado de 12 meses, con una inversión total de S/.38,414.00. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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Primera recomendación: 

 

Se recomienda desarrollar cada una de las estrategias planteadas, siguiendo cada 

una de las tácticas y actividades propuestas. De la misma forma se recomienda 

realizarlas en el orden establecido anteriormente, para que se puedan obtener los 

resultados esperados y todo tenga coherencia. Esto se debe a que es necesario, 

primero que nada posicionarse en la mente de los consumidores arequipeños como 

“La Tropicana”, abarcando los medios de marketing digitales como también algunos 

tradicionales, para así a futuro poder crecer, mediante una nueva cartera de productos 

y con la apertura de un nuevo local. 

 

Segunda recomendación: 

 

Se recomienda a La Tropicana ampliar su mercado y público objetivo, enfocándose 

en personas mucho más jóvenes, ya que en la actualidad la mayoría de sus clientes 

son personas mayores de 40 años de edad. Para esto es importante y necesario tener 

presencia en redes sociales y medios digitales, debido a que este público está 

presente en estos medios. De la misma manera se debe publicar contenido e 

información variada, precisa y acertada, acerca de la empresa ya que este mercado 

está constantemente buscando información, comentarios y recomendaciones acerca 

de lo que van a comprar o consumir. 

 

Tercera recomendación: 

 

   Se recomienda a la empresa ser más ambiciosa con el negocio de la Tropicana, 

debido a que actualmente se conforman con la cantidad de clientes fieles que tienen, 

ya que se mantienen estables y generan utilidades, sin tener objetivos de crecimiento 

y expansión. Sin embargo, con el ritmo con el que está creciendo el sector, pueden 

terminar retirándose del mercado. La Tropicana tiene todo el potencial para poder 

incrementar sus utilidades mucho más, es por esto que se les recomienda invertir más 

recursos como tiempo y capital en esfuerzos de marketing, con el fin de poder 
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diferenciarse del resto de sus competidores y así poder ser rentables a largo plazo 

frente a todos los rivales potenciales y existentes en el sector. Es necesario escuchar 

y resolver las necesidades y deseos de los consumidores, para así poder satisfacerlos 

eficientemente y fidelizarlos y así evitar que opten por productos sustitutos o por 

empresas similares. 
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Anexo 2. Validación por Juicio de experto 
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Anexo 3. Guía de entrevista 

 

Entrevista al dueño de La Tropicana 

 

1. ¿Cuáles son las principales actividades de marketing que realiza la Tropicana? 

2. ¿Cuántos años lleva la Tropicana en el mercado? ¿Considera que han tenido 

un incremento de consumidores a lo largo del tiempo?  

3. ¿Cómo son los clientes que vienen a la Tropicana? ¿Los puede clasificar? 

4. ¿Que considera que es lo que más valoran los clientes de la Tropicana? 

5. ¿Cómo califica la calidad de los alimentos vendidos en la Tropicana? 

6. ¿Considera que los productos que vende la Tropicana cubren las expectativas 

de los consumidores o deberían tener una mayor variedad? 

7. ¿Qué medio de publicidad usa la Tropicana para llegar a su público objetivo? 

¿Considera que los esfuerzos realizados son suficientes? 

8. ¿Cada cuánto tiempo realizan promociones y descuentos para los clientes? 

9. ¿La Tropicana tiene presencia en redes sociales? Cómo maneja los medios 

digitales para la publicidad de Tropicana? 

10. ¿Qué método utiliza la Tropicana para fijar sus precios? ¿Dicho método genera 

las suficientes utilidades? 

11. ¿El precio de los productos de la Tropicana refleja la calidad, sabor y tamaño 

de los mismos? 

12. ¿Ha pensado en abrir una sucursal o sede de la Tropicana? ¿En qué punto de 

la ciudad y porque? 

13. ¿Cuenta con distribuidores o proveedores con los que tenga alianzas 

estratégicas? ¿Cuáles son?/ ¿Porque no? 

14. ¿Usted capacita a su personal o brinda alguna actividad mensual sobre 

atención al cliente, motivación, etc.?  

15. ¿Cuáles son los criterios para llevar a cabo el proceso de selección del personal 

en la Tropicana? 

16. ¿Cuáles son los procesos que utilizan para diferenciar su servicio del de la 

competencia? 
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17. ¿Tienen procesos fijos establecidos dentro de la empresa para hacer más 

rápidos  los pedidos/ quejas/atención? 

18. ¿En que se basó para elegir los colores de la Tropicana, la música que se pone, 

la distribución y separación de ambientes?  

19. ¿Cada cuánto remodela, cambia o mejora la infraestructura, decoración, carta, 

inmuebles, accesorios, vajilla y papelería de la Tropicana? 

 

Entrevista a un experto en Marketing 

 

1. ¿Cómo se mueve el mercado en el sector de restaurantes/Juguerías/snacks? 

2. ¿Cuál es el principal motivo por el cual las personas deciden consumir en algún 

restaurante/juguería/snacks? ¿Cuál es el atributo que los consumidores valoran 

más al momento de hacer una elección?  

3. ¿Considera que los productos saludables son una tendencia a la que todos los 

restaurantes/juguerías/snacks deberían adaptarse? 

4. ¿Cuál cree que es el medio de promoción o tipo de publicidad más eficiente 

para este sector? 

5. ¿Qué tipo de publicidad es la que actualmente se realiza más en los 

restaurantes/juguerías/snacks? ¿Por qué? 

6. ¿Considera que la relación precio-calidad de los restaurantes/juguerías/snacks 

en Arequipa es adecuado para sus clientes? 

7. ¿Qué método de fijación de precios es el más utilizado por los restaurantes? 

¿Piensa que los precios establecidos por las empresas del sector están bien 

fijados o deberían utilizar otro método de fijación de precios? Considerando que 

la mayoría de restaurantes tiene un rango de precio similar 

8. ¿Dónde cree que es el lugar idóneo y estratégico para que este ubicado un 

restaurante/juguería/snack? ¿Por qué? 

9. ¿Cuáles son los canales de distribución más utilizados por los 

restaurantes/juguerías/snacks? ¿Considera que son los adecuados? 

10. ¿Qué tipos de estrategias deberían considerar este sector para mantenerse en 

el mercado? 
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11. ¿Cuáles considera que son las principales tareas que debe realizar el área de 

marketing de los restaurantes/juguerías/Snacks? 
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Anexo 4. Carta de la Tropicana 
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Anexo 5. Marketing funcional  

 

 

ESTRATEGIAS Producto Precio Plaza Promoción Procesos Personas Evidencia Fisica

E1. Definir e implementar el posicionamiento de imagen 

corporativa. 
X X X X X

E2. Mejorar la atención y servicio al cliente a traves de personal 

altamente calificado y motivado
X X

E3. Mejorar el conocimiento y reconocimiento de marca, a fin 

de que la empresa este más presente en la mente de los 

consumidores Arequipeños.

X X

E4. Incremetar las ventas a través del aumento de la cartera de 

productos.
X

E5. Incrementar la cobertura y participación de mercado, 

aperturando un nuevo local
X X X


