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RESUMEN 

 

 

La presente investigación trata de un plan de marketing que ofrezca 

estrategias para la implementación de un restobar temático en la ciudad 

de Arequipa, en el distrito de Cayma, esta es una empresa que planea 

posicionarse en esta ciudad el próximo año. 

 

Para tal propósito, se hizo un análisis externo a través de un análisis 

PESTEL, además un análisis competitivo mediante las fuerzas 

competitivas de Porter, para analizar la rentabilidad, poder de 

negociación de los proveedores, clientes, competidores, productos 

sustitutos, y competidores; además de un análisis interno de lo que se 

propone como empresa. 

 

Las estrategias determinadas serán dadas en base a una matriz 

FODA cruzada, determinando las mejores posibles para poder ser 

competitivo en el mercado local, teniendo como prioridad el producto y 

el servicio. 

 

Palabras clave: Marketing, Estrategias, FODA, Producto, Servicio. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation deals with a marketing plan that offers 

strategies for the implementation of a thematic restaurant in the city of 

Arequipa, in the district of Cayma, this is a company that plans to position 

itself in this city next year. 

 

For this purpose, an external analysis was made through a PESTEL 

analysis, as well as a competitive analysis through the competitive forces 

of Porter, to analyze the profitability, negotiation power of suppliers, 

customers, competitors, substitute products, and competitors; in addition 

to an internal analysis of what is proposed as a company. 

 

The strategies determined will be based on a crossed SWOT matrix, 

determining the best possible to be competitive in the local market, 

having as a priority the product and the service. 

 

 

Keywords: Marketing, Strategies, SWOT, Product, Service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como fin el proponer un Plan de Marketing 

para la introducción de un Restobar temático el cual logre tener un gran 

impacto dentro del mercado de restaurantes y así poder dar un nueva 

visión de nuevas experiencias dentro de los restaurantes ofreciendo 

comida fusión, agregando no solo calidad en los platos y atención, sino 

que también los consumidores se conviertan en clientes fidelizados a 

nuestra marca y puedan ser parte de una gran experiencia. 

 

Actualmente con dicho Plan de Marketing se están elaborando las 

estrategias para poder que el Restobar sea conocido y se pueda captar 

un buen número de clientes los cuales ayuden en impulsar el desarrollo 

y reconocimiento del Restobar. 

 

Se posicionará el local en el distrito de Cayma el cual tiene una 

cantidad de restaurantes cuya temática podría competir con el Restobar 

a nivel de nuevos servicios complementarios que se distingan al servicio 

de solo ofrecer platos a la carta. 

 

Se está aprovechando la novedad de las nuevas películas de 

Superhéroes los cuales tendrán un gran efecto en la temática del 

Restobar, una gran ventaja es que dichas películas están segmentadas 

para todas las edades ya sean grande o chicos, para la apertura se 

considerarán jóvenes y adultos ya que los servicios adicionales que se 



viii 
 

ofrecerán en el Restobar se ajustan a las necesidades de dicho 

segmento de consumidores. 

 

El Plan de Marketing consta de 4 partes los cuales son: 

 

1. Planteamiento teórico: El cual busca describir cuales son los 

objetivos y por qué al Plan de Marketing 

 

2. Marco de Referencia: En el cual se presentan conceptos teóricos 

fundamentales los cuales serán aplicados para que con una 

adecuada estructura de principios y conceptos se pueda desarrollar 

el Plan de Marketing. 

 

3. Planteamiento operacional: Una vez definidos los conceptos y las 

estructuras a seguir se procederá a ponerlos en practica para 

definir si el Plan de Marketing es viable para la implementación del 

Restobar. 

 

4. Plan de Marketing: En esta parte se realiza un análisis del mercado, 

la encuesta y estrategias propuestas para el restobar. 

 

Se espera difundir nuevas e innovadoras maneras de ofrecer servicios 

complementarios en el mercado de restaurantes y así dar una nueva 

visión de dicho mercado hacia los consumidores. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

El saber tomar las decisiones adecuadas es uno de los factores más 

importantes de una empresa para no disminuir la calidad de los productos, 

servicios y el trato con los clientes (Agency, 2017), y para ello se cuentan con 

varias herramientas de las que los gerentes pueden disponer para lograr tal fin, 

siendo uno de ellos el plan de marketing. 

 

El plan de marketing es “Un documento escrito que resume lo que se conoce 

sobre el mercado e indica cómo es que la empresa pretende alcanzar sus 

objetivos de Marketing.” (Kotler y Keller, 2006, p. 60), por ello es una útil 

herramienta en toda gestión empresarial. En su realización se propondrán 

diferentes estrategias como la estrategia PESTEL y de Porter ya que son 

estrategias que el gerente y equipo del área de marketing debe realizar, para 

poder alcanzar los objetivos planteados; siendo uno de los puntos más 

importantes, el establecer relaciones duraderas con los clientes, siendo éste, 

el grupo de interés más importante para consolidar la empresa. 

 

En el país, el uso de las estrategias de marketing está ofreciendo la 

posibilidad de crecer sostenidamente en los negocios, de forma tal que se 

aprovechen las condiciones actuales del mercado nacional para poder crecer 

rentablemente. 

 

La estabilidad económica nacional el cual según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) se eleva de 3.8% a 4% el  crecimiento del Perú para el 

2018 de acuerdo a sus proyecciones, con relación a la economía local, dio paso 

al desarrollo de sectores no tradicionales como bares y restaurantes, como 
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indica el diario El Buho (2017), asi tambien según INEI el crecimiento del PBI 

de Arequipa proyectodao al 2017 en relación al 2016 sería de un incremento 

del 9%, teniendo como unos de sus principales gastos el consumo en alimentos 

y bebidas, el aumento se debe al mayor consumo de alimentos fuera del hogar, 

como indicó el (INEI, 2015), en el 2014 el 33.2% de gastos en alimentos que 

realizan los peruanos fue destinado en el consumo fuera del hogar, es por ello 

que se va notando el incremento de este tipo de negocio ya que según (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2017; INEI, 2018, p. 4) “El grupo de 

restaurantes registró un aumento de 2.46% debido a los avances en los 

negocios de comidas rapidas, pollerias, restaurantes turisticos, etc.”  

 

No obstante muchos de ellos, carecen de una correcta gestión administrativa y 

dejan de aprovechar el potencial que el mercado ofrece. 

 

A continuación, se presentará el porcentaje que representa el sector 

restaurante y alojamiento en la región de Arequipa:  

 

TABLA 1 

 

Alojamiento y restaurantes: valor agregado bruto 

AÑO 
PBI Arequipa (en miles de 

soles) 

ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES: 
VALOR AGREGADO BRUTO (en 

miles de soles) 
% PARTICIPACION 

2007 S/16,991,831 S/342,174 2.014% 

2008 S/18,918,879 S/400,805 2.119% 

2009 S/19,258,136 S/458,886 2.383% 

2010 S/22,468,228 S/524,369 2.334% 

2011 S/25,473,199 S/631,377 2.479% 

2012 S/26,382,336 S/750,379 2.844% 

2013 S/26,582,004 S/845,703 3.181% 

2014 S/27,757,723 S/957,929 3.451% 

2015 S/29,027,521 S/1,064,570 3.667% 

2016P/ S/34,136,508 S/1,160,986 3.401% 

2017E/ S/37,546,797 S/1,235,004 3.289% 

Total general S/284,543,162 S/8,372,182 2.942% 

Nota: Alojamiento y restaurantes: valor agregado bruto. Adaptado del INEI. Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar la participación de dicho sector en el PBI de 

Arequipa es de casi 3%, siendo significante para la economía Arequipeña. 

 

 

TABLA 2 

 

Alojamiento y restaurantes: valor agregado bruto del 2007 al 

2017 

DEPARTAMENTOS 
TOTAL (En miles de 

soles) 
% 

 Lima   S/         138,378,758  65.68% 

 Cusco   S/           11,470,660  5.44% 

 Arequipa   S/             8,372,182  3.97% 

 La Libertad   S/             6,905,056  3.28% 

 Ancash   S/             6,134,142  2.91% 

 Piura   S/             6,047,731  2.87% 

 Lambayeque   S/             3,992,433  1.89% 

 Junín   S/             3,777,372  1.79% 

 Loreto   S/             3,308,404  1.57% 

 Ica   S/             3,162,819  1.50% 

 Cajamarca   S/             3,078,293  1.46% 

 Puno   S/             2,489,295  1.18% 

 Ucayali   S/             2,128,111  1.01% 

 San Martín   S/             1,977,080  0.94% 

 Huánuco   S/             1,763,241  0.84% 

 Tacna   S/             1,487,311  0.71% 

 Moquegua   S/             1,375,481  0.65% 

 Ayacucho   S/                844,842  0.40% 

 Apurímac   S/                830,111  0.39% 

 Madre de Dios   S/                799,721  0.38% 

 Tumbes   S/                717,134  0.34% 

 Pasco   S/                701,798  0.33% 

 Amazonas   S/                494,598  0.23% 

 Huancavelica   S/                462,427  0.22% 

 TOTAL   S/         210,699,000  100% 
 Nota: Alojamiento y restaurantes: valor agregado bruto del 2007 al 2017. 

Adaptado del INEI. Elaboración propia. 

 

Como se puede visualizar la región Arequipa representa casi el 4% de 

participación que genera el sector de alojamiento y restaurantes en el Perú, 

siendo la tercera mejor opción para poder invertir en dicho segmento, otra 

característica muy relevante de Arequipa es que sus pobladores son 
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costumbristas y tienen un fuerte arraigo por la comida típica con un promedio 

de consumo de 50 Soles y de compartir ratos de ocio con sus seres más 

cercanos en lugares cómodos y de esparcimiento. 

 

SuperHero, es un restobar que nace como un proyecto que busca innovar 

en el rubro de alimentos y bebidas, ofreciendo una experiencia distinta al resto 

de empresas locales dedicadas al mismo negocio en la ciudad de Arequipa, de 

esta manera se busca llamar la atención de potenciales clientes y fidelizarlos 

de tal forma que con el tiempo se posicione en la mente de estos y sea un lugar 

al que frecuenten, pues en cierto modo la población arequipeña es 

tradicionalista en el sentido de que suelen acudir con mayor frecuencia a 

lugares donde se sientan cómodos y que forman parte de sus salidas 

frecuentes, es por ello que por ejemplo discotecas como Qochamama y Forum 

son bastante recurridas por la gente, a pesar de que se hayan aperturado más 

locales de diversión nocturna en la ciudad. 

 

El plan se enfocará principalmente en un estudio de mercado, dicho estudio 

propone estrategias, planes y recomendaciones que los involucrados deben 

tener para poder lograr un lanzamiento y posicionamiento efectivo del restobar 

en el mercado meta; aparte de ello será una referencia para futuras 

investigaciones y estudios que busquen información sobre restobares en la 

ciudad de Arequipa. 

 

1.2. Enunciado del Problema 

 

Plan de marketing para la introducción del restobar temático “SuperHero” 

en el distrito de Cayma. Arequipa, 2018. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

1.3.1. Interrogante general 
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¿Es viable realizar un Plan de marketing adecuado para la introducción 

del restobar temático “SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 

2018? 
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1.4. Sistematización del problema:  

 

1.4.1. Interrogantes específicas 

 

 ¿Cómo es el mercado de restobares del distrito del Cayma en 

Arequipa, 2018? 

 

 ¿Cómo será el servicio del restobar temático “SuperHero” en el 

distrito de Cayma, Arequipa, 2018? 

 

 ¿Cómo será la segmentación y posicionamiento del restobar 

“SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 2018?  

 

 ¿Cómo se planteará la mezcla de mercadotecnia del restobar 

temático “SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 2018? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias del plan de marketing del restobar 

temático “SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 2018? 

 

 ¿Cuál es el presupuesto del plan de marketing del restobar 

temático “SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 2018? 

  

 ¿Cuáles son los atributos que valoran los clientes al momento 

de asistir a un restobar del distrito de Cayma? 

 

 

1.5. Objetivos de investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Desarrollar el plan de marketing adecuado para la introducción del 

restobar temático “SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 2018. 
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1.5.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar cómo se planteará la mezcla de mercadotecnia del 

restobar temático “SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 

2018 

 

 Analizar cómo es el mercado de restobares del distrito del 

Cayma en Arequipa, 2018 

 

 Determinar cómo será el servicio del restobar temático 

“SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 2018. 

 

 Definir la segmentación y posicionamiento del restobar 

“SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 2018. 

 

 Determinar cuáles son las estrategias del plan de marketing del 

restobar temático “SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 

2018. 

 

 Establecer el presupuesto del plan de marketing del restobar 

temático “SuperHero” en el distrito de Cayma, Arequipa, 2018. 

 

 Determinar cuáles son los atributos que valoran los clientes al 

momento de asistir a un restobar del distrito de Cayma. 

 

 

1.6. Justificación de la investigación 

 

1.6.1. Razones personales 

 

Con este plan de marketing se buscan estrategias y planes de acción 

efectivas para poder implementar de forma efectiva un negocio que se 

considera se diferenciará del resto de locales dedicados al mismo rubro 
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en el distrito de Cayma. Además, se obtendrá con este estudio la 

licenciatura en Administración de Negocios de la Facultad de Ciencias 

Económico Empresariales y Humanas de la Universidad Católica San 

Pablo. 

 

1.6.2. Relevancia social 

 

Se pretende generar una nueva fuente de trabajo para varios 

ciudadanos, y que, a través de una cultura organizacional adecuada, 

puedan transmitir ese ambiente a su vida privada. Además de apoyar a 

organizaciones sin fines de lucro ofreciendo un lugar donde puedan 

realizar sus actividades. 

 

1.6.3. Implicancia teórica 

 

La presente investigación profundizará conceptos referentes al 

Marketing, citando a los exponentes más influyentes de dicha área como 

son: Philip Kotler, Gary Armstrong, entre otros, recopilando sus estudios 

y pesquisas para enfocarlos en la posición del Restobar al cual se 

aplicará dichos conceptos. 

 

1.6.4. Implicaciones prácticas 

 

Este plan de marketing ayudará a definir las estrategias de 

lanzamiento y posicionamiento en el mercado local del restobar 

SuperHero, de esta formar se mejorarán probabilidades de éxito y uso 

eficiente de los recursos económicos y humanos con lo que contará este 

local. 

 

Este estudio será una referencia para futuras empresas que quieran 

establecerse tanto en la ciudad de Arequipa, como en otras ciudades del 

país, por los objetivos trazados, estrategias planteadas y 

recomendaciones dadas al final del estudio. 
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1.7. Delimitación de la investigación 

 

1.7.1. Delimitación temática: campo, área y línea. 

 

1.7.1.1. Campo 

 

 Ciencias Económicas Empresariales. 

 

1.7.1.2. Área 

 

 Administración de Negocios 

 

1.7.1.3. Línea 

 

 Planificación de marketing  

 

1.7.2. Delimitación espacial 

 

 Ciudadanos que se encuentran en el distrito de Cayma, Arequipa. 

 

1.7.3. Delimitación temporal:  

 

 Junio a diciembre del año 2018. 

 

1.8. Factibilidad de la investigación 

 

1.8.1. Recursos financieros 

 

 Se cuentan con los recursos financieros propios 

necesarios para la realización del presente trabajo de 

investigación. No incurriremos en préstamos. 
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1.8.2. Recursos humanos 

 

 Daniel Quispe Pacheco 

 

 Emmanuel Corrales Vásquez 

 

1.8.3. Accesibilidad al objeto de estudio 

 

 No hay limitaciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

2. Marco de referencia 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

      Masjoan (2011) “Formulación y evaluación de un proyecto de 

inversion para la instalación de resto-bar” Universidad Empresarial 

Siglo 21. Cordoba, Argentina. 

 

Su trabajo desarrolló un análisis de posibilidades sobre un proyecto 

de inversión, que consiste en la construcción e instalación de un 

restobar en la ciudad de Córdoba en Argentina. Luego de analizar 

varias viabilidades, llegaron a la financiera y en su análisis prevén éxito 

en el negocio. 

 

Concluyeron que la oferta del mercado no satisface las necesidades 

del mercado actual, y la cantidad de potenciales consumidores es 

grande, otro aspecto importante es la ubicación del restobar que 

permite un mejor tránsito de clientes; finalmente la conclusión más 

importante es que financieramente es rentable, arrojando tasas de 

retorno positivas y en un periodo no muy largo de tiempo. 

 

      Pacheco (2014) “Plan de negocios para la elaboración de una bar 

temático de género musical rock en la ciudad de Quito” Universidad de 

las Américas, Quito, Ecuador. 

 

Este trabajo consiste en ofrecer el servicio propio de un bar, en un 

local ambientado temáticamente con música rock de las décadas de 
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los 60s, hasta los 90s, piensan con aspectos tecnológicos para facilitar 

su desempeño, contando con un menú digital, pantallas táctiles en las 

mesas para ser atendidos y un área de regalos donde podrán comprar 

merchandising. 

 

Concluyen que la industria de bares y restaurantes en Ecuador ha 

crecido últimamente, como factores de este crecimiento se encuentran 

el emprendimiento en los negocios, turismo y los hábitos de consumo; 

el uso de herramientas tecnológicas permite una mejor eficacia y 

eficiencia en lo que es atención al cliente, además de poder crear una 

base de datos que podría generar una fuente adicional de ingresos; el 

nivel de aceptación del proyecto es bastante alto, generando gran 

expectativa en cuanto a la visita de clientes; el mercado es competitivo, 

pero carece de diferenciación y valor agregado que incrementa las 

posibilidades de éxito; y finalmente la evaluación financiera corrobora 

todo lo anterior escrito, dando ratios positivos. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

     Gibaja, Samame, y Zavala (2017) “Plan de negocio de un bar temático 

para Gamers Universe Gaming” Universidad Marcelino Champagnat. 

Lima, Perú. 

 

Este trabajo desarrolla un plan de negocios sobre un bar temático de 

video juegos, con ello esperan generar valor al cliente y ser rentables 

economicamente, eligieron la temática de videojuegos por el creciente 

boom que tiene este segmento, ayudado principlamente por el 

desarrollo tecnológico. 

 

Concluyen que este proyecto es viable pues de acuerdo a sus 

estimaciones generan rentabilidad a partir des mes 11 de 

funcionamiento, en parte por el modelo de negocio aplica procesos 
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dirigidos al cliente, y por una necesidad insatisfecha por parte del 

público. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

      Juarez (2014) "Análisis del mercado para la apertura de un bar 

cultural con temática europea en la ciudad de Arequipa" Universidad 

Católica de Santa María. 

 

Juarez desarrolló un análisis al mercado local para poder abrir un bar 

con temática inglesa en la ciudad de Arequipa, este local se dedicaría a 

la venta de bebidas y entretenimiento nocturno, el mercado meta abarca 

gente de entre 21 y 35 años de los segmentos socioeconómicos A y B 

de la ciudad de Arequipa. Según se analiza en la investigación, se 

explica que parte importante de la vida nocturna en la ciudad de 

Arequipa tiene una relación directa con consumir bebidas alcohólicas y 

para ellos la población se reúne en casas, bares y discotecas, por ello 

proponen la implementación de un bar temático, a fin de diferenciarse 

del resto de locales dedicados al mismo rubro, además de ofrecer una 

experiencia distinta y comodidad al cliente. 

 

De las conclusiones más importantes podemos rescatar que debido 

a que el bar está dirigido a la población con mayor poder adquisitivo, el 

precio no es un factor determinante, sino el ambiente del local; también 

recomienda realizar estrategias de diversificación cultural y artística 

logrando una identificación por parte del turista; y para terminar, 

recomienda que el bar se ubique en el centro de la ciudad, de 

preferencia entre las calles San francisco y Morán. 

 

      García (2017) “Estudio de factibilidad y viabilidad para la propuesta 

de lanzamiento de una sanguchería - restobar en la ciudad de Arequipa, 

2017” Universidad Nacional San Agustín. 
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Este trabajo tuvo como motivo incentivar a que las personas generen 

sus propias empresas y contribuyan al desarrollo del país, aplicando 

métodos y conocimientos adquiridos anteriormente, el proyecto lo 

realizó para evaluar la viabilidad y factibilidad de una sanguchería – 

restobar en la ciudad de Arequipa en el distrito de Sachaca. Realizaron 

una evaluación de costos y así formularon su lista de precios y 

productos a ofrecer, como parte de sus herramientas de promoción 

consideraron redes sociales, merchandising. 

 

Concluyeron que el mercado es amplio y la disposición del público de 

asistir a su local, además que se deben ofrecer productos de calidad y 

sabor agradables al cliente, además de que deben de tener un 

constante trabajo en lo que a promoción y publicidad se refiere para 

seguir estando como una alternativa viable a los consumidores; como 

recomendación final mencionaron el tema de cuidar los desperdicios, 

manteniéndolos en el nivel más bajo posible, y no descuidar el de los 

inventarios de productos, los productos perecibles haciéndolos de forma 

semanal y los productos no perecibles hacerlos con mayor tiempo a fin 

de encontrar los mejores precios y obtener mejores ganancias, todo esto 

debe se debe de dar junto a una grupo de trabajadores (cocineros y 

mozos) capacitados y que probablemente sea el recurso más difícil de 

conseguir. 

 

      Miranda y Medina (2013) “Analisis de mercado para una propuesta 

de lanzamiento de un café bar cultural en la ciudad de Arequipa, 2013” 

Universidad Católica de Santa María. 

 

Este trabajo se realizó con el objetivo de analizar la viabilidad 

comercial de abrir un café bar cultural en Arequipa, analizaron factores 

como el de su competencia, precio y ubicación, realizaron su estudio 

con la mayor objetividad posible, ademas de aplicar técnicas de 

investigación adecuadas que brinden resultados confiables y se puedan 

tomar las mejores decisiones. 
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Concluyeron que los principales competidores se encuentran en la 

calle San Francisco; que los productos que ofrecen los competidores 

son variados; la principal forma de promoción es mediante redes 

sociales, ofrenciendo ademas ofertas especiales; los clientes no estan 

conformes con la oferta de café bares y que un factor importante para 

decidirse es la calidad del producto que ofrecen.  

 

Recomiendan una plena satisfación por parte de los clientes, 

inclusive si esto genera una menor utilidad a fin de garantizar que este 

termine satisfecho, aparte implementar souvenirs para turistas; por 

parte de la promoción indican que se debe presentar en eventos 

culturales, artísticos y gastronómicos para atraer nuevos clientes; para 

finalizar hacen énfasis el control de calidad, higiene y limpieza. 

 

2.2. Marco conceptual 

 

 Administración: Es el “Proceso de planificación, organización, 

dirección y control del trabajo de los miembros de la 

organización y de usar los recursos disponibles de la 

organización para alcanzar las metas establecidas.” (Stoner, 

Freeman, y Gilbert, 1996, p. 7) 

 

 El marketing: Es el “Proceso mediante el cual las compañías 

crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas 

para obtener a cambio valor de ellos. (Kotler y Armstrong, 

2012, p. 5) 

 

 Plan de Marketing: Es “La elaboración de un documento escrito 

en el que de una forma sistémica y estructurada, y previa 

realización de 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 
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acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados 

en el plazo previsto” (Muñiz, 2014, p. 343). 

 

 Marketing Relacional: Es “La actividad de diseñar y supervisar 

las relaciones con los clientes a lo largo del tiempo (Fernández 

y Bajac, 2003, p. 116). 

 

2.3. Marco teórico 

 

2.3.1. Administración de empresas. Conceptos 

 

La Administración sirve para poder ejecutar de forma eficiente una 

empresa, a continuación, veremos diferentes conceptos dados por 

algunos autores. 

 

“Proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo 

de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles 

de la organización para alcanzar las metas establecidas.” (Stoner, 

Freeman, y Gilbert, 1996, p. 7) 

 

El concepto anterior es uno de los más conocidos de la 

administración, distinguiendo 4 procesos ampliamente estudiados 

durante años, y teniendo como meta lo que toda organización busca. 

 

“Definimos administración como el proceso de estructurar y utilizar 

conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para 

llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. Por su parte, 

esta definición se divide en cuatro partes fundamentales:” (Porter, 

Black y Hitt, 2006, p. 8) 
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Tabla 3 

 

Partes fundamentales de la definición de administración 

 

Nota: El concepto de Administración parte de 4 premisas empezando en que para administrar 

se deberán definir procesos para tener un mejor orden de las actividades a realizar, después 

deberá distribuir bien los recursos a utilizarse como financieros, humanos etc. Todo esto debe 

de ser con un fin el de lograr un objetivo propuesto distribuyendo las actividades a quien le 

corresponda dentro de la organización. Adaptado de “Administración” de Porter, et al, 2006, 

p.8. Elaboración propia. 

 

El concepto anterior tiene como aspecto fundamental de la 

administración que se debe de dirigir todos los esfuerzos al logro de las 

metas trazadas por la empresa. 

 

De los conceptos anteriores se considera que el primer concepto es 

más adecuado para el  presente trabajo, debido a la sencillez con la que 

explica en que consiste la administración y la claridad de su mensaje, sin 

embargo el segundo concepto ayuda a entender de mejor forma que el 

objetivo principal de toda organización el cual es lograr las metas 

trazadas, ya que la gestión de recursos implica que tanto el personal, 

Administración es un

proceso

Consiste en una serie de actividades y operaciones, como planear,

decidir y evaluar.

Administración 

implica estructurar y

utilizar conjuntos de

recursos

Es el proceso que reúne y pone en funcionamiento una variedad de

tipo de recursos: humanos, financieros, materiales y de información.

Administración 

significa actuar en

dirección hacia el

logro de una meta

para realizar las

tareas

Por consiguiente, no efectúa actividades elegidas al azar, sino

actividades con un propósito y una dirección bien definidos. Este

propósito y dirección podrían ser los del individuo, la organización o,

lo más usual, una combinación de los de ambos. Comprende los

esfuerzos necesarios para completar las actividades propuestas y

para que los resultados comprendan a los niveles deseados.

Administración 

implica llevar a cabo

actividades en un

entorno 

organizacional

Es un proceso que tiene lugar en las organizaciones y que realizan

personas con funciones diferentes intencionalmente estructuradas y

coordinadas para lograr propósitos comunes.
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como los procesos, uso de tecnología, etc., es fundamental para que se 

ofrezcan productos y servicios de calidad. 

 

2.3.2. Conceptos de marketing 

 

A continuación, se presentan varias definiciones de marketing, 

propuestas por importantes personas dedicadas a esta área de la 

administración: 

 

El marketing es el “Proceso mediante el cual las compañías crean 

valor para los clientes y establecen relaciones sólidas para obtener a 

cambio valor de ellos. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 5) 

 

“Marketing es un proceso responsable orientado a identificar, 

anticipar y satisfacer las necesidades del cliente, con la finalidad 

de fidelizarle, de forma que la empresa pueda obtener sus 

objetivos estratégicos.” (Sainz de Vicuña, 2014, p. 33) 

 

“Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado 

para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles 

precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de 

lograr los objetivos de la organización. Esta definición tiene dos 

implicaciones significativas:” (Stanton, Etzel, y Walker, 2007, p. 6) 
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Tabla 4 

 

Implicaciones significativas del marketing 

 

Nota: El Marketing deberá de empezar bajo la premisa de como satisfacer las necesidades del 

cliente y que es lo que la organización deberá de hacer para llegar a cumplir con las necesidades 

del cliente. Adaptado de “Fundamentos de Marketing” de Stanton, et al, 2007, p. 6. Elaboración 

propia.  

 

A continuacion se verá como Stanton desarrolla el concepto de Marketing el cual 

disgrega el concepto en 3 caracteristicas las cuales tienen una finalidad, el de 

satifacer las necesidades del cliente y asi como al fin de toda organización el 

cual es el éxito de la organización. 

 

Concepto de marketing 

 

 

Figura 1.  Concepto de marketing. La siguiente figura muestra cómo se desarrolla el concepto de 

marketing, que contiene tres aspectos importantes que suman entre sí para lograr un mejor resultado, 

llegando a la satisfacción del cliente que se traduce en el éxito de la empresa. Adaptado de 

“Fundamentos de Marketing” por Stanton, et al, 2007, p. 11. 

 

 

Enfoque Duración

Todo el sistema de actividades de negocios

debe orientarse al cliente. Los deseos de los

clientes deben reconocerse y satisfacerse

El marketing debe empezar con una idea del

producto satisfactor y no debe terminar sino

hasta que las necesidades de los clientes

estén completamente satisfechas, lo cual

puede darse algún tiempo después de que se 

haga el intercambio



20 
 

De los conceptos anteriores se considera el más apropiado, el 

concepto dado por Kotler, pues la definición es simple y clara; eso no 

quiere decir que se descartarán las otras 2, lo que se analiza es que los 

autores citados anteriormente, tienen en teoría la misma idea de lo que 

es el marketing, pues consideran como factor clave al cliente para que 

se logren las metas establecidas; y se considera de forma especial el 

concepto brindado por Stanton, pues su forma de presentar el concepto 

facilita la forma de interpretar el fin del marketing. 

 

 

2.3.3. Marketing de Servicios 

 

A continuación, se muestran distintas tablas y figuras con las que se 

explica cómo funciona el marketing de servicios y como se debe enfocar. 

 

Los servicios se diferencian a los productos en 4 características: 

 

Tabla 5 

 

Características de los Servicios 

 

Nota: Las 4 caracteristicas mencionadas anteriormente definen la esencia de 

los servicios como se puede apreciar los servicios son abstractos no se pueden 

tocar, tienen una variabilidad en lo que se ofrece, es inseparable porque mucho 

Intangibilidad  Son abstractos y no se puede tocar

Heterogeneidad  Son no estandarizados y altamente variables

Inseparabilidad

Los servicios son producidos y consumidos al

mismo tiempo, con la participación de los

clientes en el proceso

Perecedero No son posibles de almacenar
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de los servicios se ofrecen al mismo tiempo y perecederos ya que no se pueden 

guardar en un almancen los servicios. Adaptado de “Marketing plans for 

services” de Mc Donald, Frow, y Payne, 2011, p. 24 

 

Según la tabla 5 se puede hacer hincapié a las principales características 

de un servicio, el cual determina como principal característica que es 

intangible partiendo después en otras características que de por sí son 

únicas en un servicio. 

 

 “Hoy en día son muchas las empresas productoras de bienes 

 agregan valor a sus productos ofreciendo servicios post venta, 

 para identificar como se puede llegar a ofrecer ambos tipos a 

 continuación se observará una figura en la cual se puede llegar a 

 un equilibrio entre productos y servicios, el cual es llamado 

 Continuun of tangible – intagible possibilities.” (Mc Donald, et al, 

 2011, p. 25) 
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 Continuun of tangible – intagible possibilities  

 

 

Figura 2. Modelo equilibrio entre producto y servicio. En el punto (a) no se ofrece un 

servicio asi que el producto es solo un bien, en el punto (d) indica el producto ofrecido 

es puramente un servicio y por lo tanto intangible, en el punto (c) y (d) muestran 

distintas mezclas entre un producto tangible e intangible como por ejemplo el punto (b) 

ilustra la mezcla de un producto tangible e intangible para una compañía de 

computadoras se puede apreciar que el hardware y los programas son tangibles 

adicional a ello la empresa brinda el servicio de solución de problemas y capacitación 

al usuario (de acuerdo con Mc Donald, et al, 2011). Adaptado de Marketing plans for 

services por Mc Donald, et al, 2011, p. 25. 

 

Esto quiere decir que como restaurante el servicio es el de vender 

productos tangibles a los clientes ofreciendo comodidad, calidad, 

seguridad y entretenimiento, teniendo en cuenta la imagen anterior para 

así agregar valor a los platos y bebidas que se ofrecen en la carta. 

Como indica (Grande, 2005), existen 5 factores que explican el 

desarrollo de los servicios, siendo los siguientes: 

 

1. Factores económicos: 

 

a. Incremento en la riqueza: Se da debido un incremento 

en la condición económica de las personas. 
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b. Cambios en la composición de la demanda de los 

consumidores: Debido a los cambios económicos en las 

personas tienden a incrementar lo demandado o a 

adquirir mejores cosas. 

 

c. Desarrollo del estado del bienestar: El desarrollo del 

estado genera una tendencia al aumento de los gastos 

sociales y de servicios. 

 

d. Globalización de la economía: Las empresas 

comúnmente se ubican en países donde más les 

convenga realizar sus actividades económicas ya sea 

por mano de obra barata, entorno legal favorable, etc. 

 

e. Diferencias de productividad entre sectores: Existen 

diferencias entre lo ofrecido por una empresa de bienes 

a una de servicios. 

 

f. Exigencias de capital y de dimensión empresarial: Existe 

una clara diferencia entre los costos que una empresa 

de servicios tiene a una manufacturera. 

 

g. Economías de escala: Empresas manufactureras 

terciarizan a empresas de servicio para reducir costos. 

 

h. Estrategia empresarial: Muchas empresas 

manufactureras agregan valor ofreciendo servicios a 

sus productos. 

 

i. Crecimiento empresarial: La diversificación es una gran 

oportunidad para empresas de bienes y servicios. 

 

 



24 
 

2. Factores demográficos 

 

a. Incremento de la esperanza de vida: A principios del 

siglo XX la esperanza de vida era de 50 años hoy en día 

ha aumentado aproximadamente 30 años más esto 

debido al incremento de empresas de salud y ocio las 

cuales tratan de mejorar las condiciones de las 

personas. 

 

3. Factores sociológicos y sociales 

 

a. Más tiempo libre: Con nuevos cambios tecnológicos las 

empresas tienen mayores bienes y servicios que 

ofrecer. 

 

b. Urbanización y complejidad de la vida moderna: Debido 

a los grandes cambios en zonas urbanas se crean 

nuevas empresas de bienes y servicios. 

 

c. Incremento de la población activa femenina: El 

incremento en la incursión femenina al trabajo demanda 

que nuevas empresas ofrezcan servicios de limpieza, 

guarderías, etc. 

 

d. Mejora de la calidad de vida: Los cambios culturales 

generan la demanda de nuevos servicios como el de 

limpieza de las urbanizaciones, empresas ecológicas 

que cuiden el medio ambiente por la constante 

preocupación por la ecología, etc. 
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4. Factores técnicos:  

 

a. Aumento de la complejidad de los productos: Debido a 

los nuevos avances tecnológicos, se crean nuevas 

empresas de servicios que brinden asesorías. 

 

b. Incremento de nuevos productos: Constantemente las 

empresas lanzan al mercado nuevos bienes 

modificados o mejorados, por ello se crean nuevas 

empresas que capacitan a los consumidores en el 

manejo de dichos productos nuevos. 

 

c. La tecnología: La prestación de determinados servicios 

solo es factible gracias al desarrollo tecnológico. 

 

5. Factores legales: La desregulación y la privatización de 

industrias públicas son una fuerza motriz para el desarrollo de 

nuevos servicios, fomenta la competencia de precios, mejora 

la prestación de servicios. 

 

Los factores antes mencionados ayudan a que el negocio de los servicios siga 

desarrollándose y esté cada vez más presente en las economías locales; se 

considera al factor económico como uno de los más importantes, pues mientras 

una familia logre tener más ingresos económicos, esta podrá destinar más 

porcentaje de sus ingresos ocio, como salir a comer, divertirse, ver una película, 

etc., caso contrario la familia tendrá que limitar los recursos con los que cuentan 

a sus principales gastos, dejando de lado muchos servicios y/o limitando su 

uso, afectando así el posicionamiento del Restobar. 
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Comprender las necesidades, toma de decisiones y comportamiento de los 

clientes en el encuentro de servicio 

 

Figura 3. Comprender las necesidades, toma de decisiones y comportamiento de los clientes en 

el encuentro de servicio. La anterior figura muestra la relación que se da entre la construcción 

del modelo de servicios cuya base es la proposición de valor, la adrministración de la interrelación 

con el cliente y culminando en la implimentación de estrategias de servicios redituables. 

Adaptado del libro Marketing de servicios, personal, tecnología y estrategia por Lovelock y Wirts, 

2009, (p. 51). 
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  Para poder comprender a los clientes se deben establecer buenas 

estrategias entendiendo el por qué a las necesidades de los clientes por 

los servicios, para comprender esta naturaleza existen 4 categorias de 

servicios: 

 

1. Proceso hacia las personas: Lovelock y Wirts (2009). Las personas 

siempre tienen las necesidades por tener servicios que faciliten el 

día a día como el transporte por ello es que inmediatamente se 

fiorma parte del proceso de los servicios y es por ello que los 

gerentes deben de enfocarse en que es lo que le sucede al cliente 

para poder así ofrecerle un servicio. 

 

2.  Proceso hacia las posesiones: Lovelock y Wirts (2009). En esta 

parte el cliente es parte del servicio hacia un producto como el de 

la limpieza a su casa o podar el cesped en la cual el cliente está 

presente para poder “verificar” que se este realizando bien el 

servicio. 

 

3. Proceso del estimulo mental: Lovelock y Wirts (2009). Si el cliente 

posee una posicion de dependencia a estimulos como la television, 

religión, la educación, noticias o cualquier cosa que intervenga en 

sus necesidades por informarse, es cuando las empresas deberia 

de tomar decisiones eticas y tener una supervisión cuidadosa para 

poder ofrecer los servicios. 

 

4. Proceso de información: Lovelock y Wirts (2009). La información 

cada vez es mas accesible a los consumidores y existen varias 

empresas las cuales ofrecen servicios de capacitación, información, 

etc. Para poder mejorar y ampliar las necesidades de los clientes. 

 

Comprendiendo estos cuatro procesos se podrá buscar la forma de ofrecer 

el servicio adecuado y una mejor calidad de servicio al cliente, fidelizándolo y 

logrando una mayor rentabilidad. 
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Se debe de considerar una etapa previa a la compra en la cual el 

consumidor evalua el por que a sus necesidades y como buscan 

satisfacer sus necesidades las cuales se mencionan acontinuación: 

Lovelock y Wirts (2009) 

 

1. Los clientes buscan soluciones para las necesidades que les 

surgen. 

 

2. La evaluacion de un servicio puede ser dificil, esto depende de 

ciertos atributos: 

 

a. Atributos de busqueda: Ayudan a evaluar al cliente antes de la 

compra u obtencion de un servicio. 

 

b. Atributos de experiencia: Cuando el cliente no sabe como 

evaluar el producto o servicio ofrecio deberá de 

“experiementar” primero, como en el caso de un restaurante 

que no sabe si la comida y el servicio es bueno. 

 

c. Atributos de credibilidad: Este atributo indica que el bien o 

servicio obtenido por el cliente tiene un punto de credibilidad el 

cual lo deja obtener el beneficio que bucaba. 

 

3. La incertidumbre sobre los resultados incrementa el riesgo 

percibido: Quiere decir que el consumidor normalmente cuando es 

primerizo en la obtencion de determinado servicio tiende a hacerse 

preguntas sobre si podra obtener lo que buscaba en el servicio, la 

calidad será buena, el precio es acorde a lo ofrecido, etc. 

 

 Según Lovelock y Wirts (2009), existente maneras para que los 

 consumidores puedan manejar el riesgo percibido de un servicio : 

 

 “Buscar informacion de fuentes personales. 
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 Confiar en una empresa que tiene buena reputación. 

 Pedir garantías. 

 Visitar las instalaciones del servicio o probar algunos 

aspectos de este antes de comprarlo. 

 Preguntar a empleados conocedores sobre los servicios de 

la competencia. 

 Examinar indicios tagibles u otras evidencias fisicas. 

 Usar internet para comparar ofertas de servicios y para 

buscar criticas y evaluaciones independientes.” (p. 44). 

 

La etapa posterior al servicio, indica que el cliente evalua el 

desempeño del servicio para asi comparar con las expectativas que 

tenian del producto o servicio que eligieron. 

 

Es por ello que las empresas de servicios deben de conocer las 

necesidades del cliente y agregar valor a lo que van a ofrecer ofreciendo 

servicios de pre o post venta para fidelizar al cliente. 

 

Como indica Fernández y Bajac, (2003) “La actividad de diseñar y 

supervisar las relaciones con los clientes a lo largo del tiempo ha sido 

denominado Marketing Relacional o Gerenciamiento de las Relaciones 

con los Clientes (CRM, por su nombre inglés, Customer Relationships 

Managment)” (p. 116), dando a entender de que los servicios o productos 

que una empresa brinda deben de estar enfocados para atraer a los 

clientes por largos periodos. 

 

Una vez definido el camino sobre el tipo de servicio que espera recibir 

el cliente deberemos de saber cuál será el canal de distribución para 

dicho servicio ya sean físicos y electrónicos. 
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TABLA 6 

 

Seis opciones para la entrega de servicios 

 

Nota: El cuadro anterior explica las distintas opciones que las empresas tienen para distribuir 

sus servicios como se puede apreciar a cada servicio ofrecido se deberá de complementar con 

servicios electrónicos ya sea con pagos electrónicos, información por medio de e-mail, páginas 

web, etc. Adaptado de “Marketing de servicios, personal, tecnología y estrategia” por Lovelock 

y Wirts, 2009, (p. 112). 

 

 

Según Lovelock y Wirts, (2009) “ Los diagramas de flujo son una forma 

sencilla de comprender la totalidad de la experiencia de servicio que vive 

el cliente” (p. 198), esto ayuda a dar orden en como se ofrecerá el 

servicio, considerando a todos los involucrados en cada proceso. 
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Como lograr la satisfacción de los clientes 

 

 

Figura 4. La calidad en los servicios: Como lograr la satisfacción de los clientes. El 

grafico anterior muestra el proceso correcto que las empresas deben de tomar para 

ofrecer buenos servicios y reducir los defectos, por ello se deben de tener procesos 

bien diseñados los cuales como muestra el grafico son procesos evolutivos esto quiere 

decir que deben de estar en constantes cambios para mejorar la satisfacción de cliente. 

Adaptado del libro La gestión de la calidad en los servicios ISO 9001: 2008 por Fontalvo 

Herrera y Vergara Schmalbach, 2010, p. 26. 

 

Como mencionan Lovelock y Wirts, (2009) “las fluctuaciones en la 

demanda constituyen un desafío importante para muchos tipos de 

organizaciones” (p. 228), esto quiere decir que debido a distintos factores 

exogenos y endogenos que intervienen en las empresas la demanda no 

será exactamente la misma siempre y en especial en empresas de 

servicios los cuales normalmente se ofrecen productos perecederos los 

cuales no pueden estar mucho tiempo guardados. 
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La definición de demanda por un bien o servicio según Keat y Young, 

(2004) es definida como “Las cantidades de un bien o servicio que la gente 

se encuentra dispuesta a comprar a distintos precios dentro de un cierto 

periodo, al mantenerse constantes otros factores distintos al precio” (p.79). 

 

Según Parkin, (2007) “La ley de la demanda afirma que, conforme el precio 

de un bien o servicio disminuye, a cantidad demandada de este aumenta 

o viceversa, dicha afirmación se expresa mediante la siguiente formula: 

 

𝑃 = 𝑎 − 𝑏𝑄𝐷 

 

En donde P es el precio y 𝑄𝐷 es la cantidad demandada, a y b son 

constantes positivas”. (p. 78). 

 

Como menciona Keat y Young, (2004): 

 

“Los factores que ocasionan que la demanda cambie se denominan 

determinantes de la demanda no basadas en el precio, las cuales son: 

 

1. Gustos y preferencias: Los gustos y preferencias por los 

productos o servicios que se ofrecen podrían verse afectados 

por varios factores como la publicidad, reportes 

gubernamentales, etc. 

 

2. Ingreso: A medida que el ingreso de las personas se eleva, 

resulta razonable esperar que su demanda por un producto se 

incremente y viceversa. 

 

3. Precio de los productos relacionados: Un bien o servicio puede 

relacionarse con otro al ser complementario o sustituto si el 

precio de un producto sustito cambia, esperaremos que la 

demanda del bien bajo consideración cambie en la misma 

dirección. 
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4. Expectativas futuras: Si suficientes compradores esperan que el 

precio de un bien o servicio se eleve o caiga en el futuro, esto 

podría ocasionar que la demanda actual se eleve o disminuya. 

 

5. Número de compradores: El impacto del número de 

compradores en la demanda debe ser evidente, en lo que a 

vender se refiere, mientras más compradores, mejor.” (p. 82) 

 

La oferta se define según Keat y Young, (2004) como “Las cantidades de 

un bien o servicio que la gente se encuentra dispuesta a vender a distintos 

precios dentro de un cierto periodo al mantenerse constantes otros factores” 

(p. 83). 

 

Asi como existe una curva de demanda existe la curva de oferta la cual 

según Parkin, (2007), “La ley de la oferta afirma que conforme el precio de un 

bien o servicio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta” (p. 78), dicha curva es 

expresada según la siguiente formula: 

 

𝑃 = 𝑐 − 𝑑𝑄𝑂 

 

En donde P es el precio y 𝑄𝑂 es la cantidad ofrecida, c y d son 

constantes positivas. 

 

Según Pindyck y Rubinfeld, (2009) algunos de las variables que afectan la 

oferta son “Costes de producción, entre los que se encuentran los salarios, 

los intereses que han de pagar y los costes de las materias primas” (p. 25) 

 

Ahora se pasará a analizar el ambiente fisico para las empresas de servicio 

ya que es fundamental ofrecer no solo un servicio con productos de calidad y 

buena atencion si que tambien el espacio fisico debe de ser adecuado para el 

cliente. Berman y Evans, (2001) hace mencion a 5  elementos de diseño 
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poniendo como ejemplo una empresa de retail los cuales se explicaran a 

continuacion: 

 

1. Exterior de la instalacion: Interviene el estilo arquitectonico, 

altura del edificio, tamaño del edificio, frente de la tienda, etc. 

 

2. Generales del interior: Pisos y alfonbras, esquemas de color, 

iluminación, aromas, sonidos y musica, tempratura, etc. 

 

3. Disposicion de la tienda: Ubicación de la mercadería, 

agruppacion de la mercaderia, ubicación del equipo, areas de 

espera, etc. 

 

4. Exhibiciones interiores: Exibicion de los puntos de venta, 

carteles, letreros, fotografías, ensabamblado, anaqueles, etc. 

 

5. Dimensiones sociales: Caracteristicas del personal, uniformes, 

caracteristicas de los clientes, etc. 

 

Con el ejemplo mencionado anteriormente se pretende dar a entender que 

una buena distribución física hará más ordenado y va a persuadir en las 

decisiones del cliente el cual estará augusto con lo ofrecido, adicional a ello el 

personal también estará mejor organizado junto con los procesos y el espacio 

para tener una mejor atención al cliente, lo mencionado anteriormente junto al 

liderazgo del responsable de cada proceso ofrecerán calidad y buen servicio 

a potenciales clientes. 

 

2.3.4. Plan de marketing 

 

Como se vio en el punto anterior, el marketing busca generar 

relaciones duraderas con los clientes, para ello debe tener estrategias, y 

para poder generar estas estrategias, se cuenta con varias herramientas 

que se organizan y complementan de forma efectiva en un plan de 
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marketing, a continuación, se muestran diferentes definiciones de lo que 

es un plan de marketing: 

 

"Con un plan detallado, cualquier negocio estaría mejor preparado 

para lanzar un nuevo producto o vender sus productos existentes". 

(Kotler y Armstrong, 2017, p. 552). 

 

“La elaboración de un documento escrito en el que de una 

forma sistémica y estructurada, y previa realización de 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” 

(Muñiz, 2014, p. 343). 

 

“Un plan de marketing es un documento escrito que detalla la 

situación actual respecto a clientes,competidores y el ambiente 

externo, y da guías para alcanzar metas, acciones de 

marketing y asignación de recursos durante el periodo de 

planeación, ya sea para un producto o servicio existente o uno 

propuesto.” (Mullins, Walker, Boyd, y Larréché, 2007, p. 20). 

 

De las definiciones antes mencionadas, la más clara consideramos es 

la de Muñiz, por la forma consisa y clara de explicar en lo que consiste 

dicho plan. 

 

 

2.3.5. Etapas del plan de marketing 

 

Existen etapas para la realizar un plan de marketing, acontinuacion 

mencionaremos una observacion por parte de Muñiz quien indica lo siguiente: 
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“Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al 

diferente tamaño y actividad de las empresas, no se puede facilitar 

un programa estándar para la realización del plan de marketing; 

ya que las condiciones de elaboración que le dan validez son 

variadas y responden, por lo general, a diferentes necesidades y 

culturas de la empresa.” (Muñiz, 2014, p. 167) 

 

En lo que se refiere al número de etapas, Muñiz explica que no existe 

unanimidad entre los autores, por ello el arma un cuadro con los puntos que 

considera los mas importantes: 

 

 

Etapas del plan de Marketing 

 

 

 

 

 

Figura 5: Etapas del plan de marketing. Adaptado de 

“Marketing en el siglo XXI” por Muñiz, 2014, p.181. 
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2.3.5.1. Análisis de la situación 

 

Este punto del plan, es el inicio de la investigación que se llevará a cabo, a 

continuación se muestra una explicación de lo que es y como se desarrolla. 

 

 “El análisis de la situación proporciona gran cantidad de 

 información y como indica su nombre, es un análisis con 

 la que se enfrente el producto o servicio propuesto. El 

 análisis de la situación, denominado a veces exploración 

 del entorno, se divide en cuatro partes que yo llamo 

 condiciones de mercado” (Cohen, 2002, p. 22) 

 

TABLA 7 

 

Condiciones de mercado 

 

Nota: En la tabla se esta haciendo mencion a las distintas condiciones 

que se deberán analizar en torno al mercado para poder realizar un 

plan de Marketing examinando cada punto a detalle para tener la 

información adecuada para la toma de decisiones.  Adaptado de “El 

plan de marketing” por Cohen, 2002, (p. 23). 

 

Condiciones 

generales

Se refiere a la demanda y sus tendencias, en

este aspecto se analiza al posible cliente, si es

este mismo el que compra el producto, las

condiciones socioeconómicas que se darán

durante el plan de marketing.

Condiciones 

neutras

En este aspecto se analiza a todos los

stakeholders y las condiciones del entorno como

son aspectos legales referidos a nuestro

producto y acontecimientos recientes que

pudieran tener repercución en en desarrollo de

la estrategia.

Condiciones de

la competencia

En este punto se analizan a los competidores,

que vendrian a ser los únicos en actuar en

contra de la empresa, es por ello que se debe

revisar aspectos como el know how,

proveedores, recursos de la empresa, y

estrategias futuras.

Condiciones de

la empresa

De modo similar al anterior, en este punto se

realiza un analisis de distintos aspectos, pero a

nivel interno, asi también como fortalezas y

debilidades.
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 “Una vez establecido este marco general, deberemos 

 recopilar, analizar y evaluar los datos básicos para la 

 correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como 

 externo de la compañía, lo que nos llevará a descubrir en 

 el informe la situación del pasado y del presente.” (Muñiz, 

 2014, p.193) 

 

A continuación se presentan las herramientas a utilizar para 

realizar el analisis del entorno: 

 

A. Estrategias genéricas de Porter 

 

Michael Porter plantea tres tipos de estrategias genéricas 

para cuando una empresa desea ingresar a un mercado a 

competir: 

 

TABLA 8 

 

Estrategias genéricas de Porter 

 

Nota: En la tabla se hace mencion a las distintas estrategias que una empresa 

deberá de tomar para competir como el de reducir costos para ofrecer productos 

con precios mas competititvos, tambien debemos de diferenciarnos con la 

competencias para asi lograr un enfoque mas amplio y llegar a mas clientes. 

Adaptado de “Dirección de marketing” por Kotler y Keller, 2016, (p. 52). 

Liderazgo 

general de 

costos

Las empresas trabajan para lograr costos de producción

y distribución más bajos con el fin de poder ofrecer un

menor precio que los competidores y obtener

participación de mercado. En este caso necesitan

menos habilidad de marketing: el problema es que, por

lo general, las otras empresas compiten con costos aún

mas bajos perjudicando a las compañías que basan su

futuro en los costos.

Diferenciación

El negocio se concentra en lograr un desempeño

superior en un área importante de beneficios para el

cliente valorada por una gran parte del mercado.

Enfoque

El negocio se enfoca en uno o más segmentos estrechos

de mercado, los llega a conocer íntimamente y busca el

liderazgo en costos o la diferenciación dentro del

segmento meta elegido.
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De Estas 3 estrategias la que se considera más importante 

para el restobar es la diferenciación, esto por el enfoque que 

se le esta dando a la estructura del negocio. 

 

B. Análisis PESTEL 

 

Como menciona Kotler y Armstrong, (2017), existen 6 

entornos en el macroentorno los cuales son: 

 

1. Entorno demográfico: Kotler y Armstrong, (2017). Es el 

estudio de la población en termino de tamaño, 

densidad, ubicación, edad, género, raza, ocupación y 

otros datos estadisticos. 

 

2. Entorno economico: Kotler y Armstrong, (2017). Está 

constituido por factores económicos que influyen en el 

poder adquisitivo y los patrones de gasto de los 

consumidores. 

 

3. Entorno natural: Kotler y Armstrong, (2017). Abarca el 

ambiente fisico y los recursos naturales. 

 

4. Entorno tecnológico: Kotler y Armstrong, (2017). 

Relacionado a los nuevos avances tecnológicos. 

 

5. Entorno politico y social: Kotler y Armstrong, (2017). El 

entorno politico consiste en la sleyes, dependencias 

gubernamentales y grupos de presion que influyen en 

la sociedad. 

 

6. Entorno cultural: Kotler y Armstrong, (2017). 

Conformado por las instituciones y otras fuerzas que 
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influyen los valores, percepciones, las preferencias y 

los comportamientos fundamentales de una sociedad. 

 

C. Cinco fuerzas de Porter 

 

Para distinguir la empresa y tomar buenas decisiones que 

diferencien a la empresa de la competencia se deberan de 

considerar las 5 fuerzas de Porter:  

 

“La labor fundamental del estratega es comprender y 

hacer frente a la competencia. Sin embargo, a menudo, 

los directivos definen la competencia en términos 

demasiado estrechos de miras, como si esta solo se 

produjera entre los competidores directos de la 

actualidad. Sin embargo, la competencia por obtener 

beneficios va más allá de los rivales consolidados de una 

industria para alcanzar también a otras fuerzas 

competidoras: los clientes, los proveedores, los posibles 

aspirantes y los productos suplentes. Esta ampliación de 

la rivalidad que se origina de la combinación de cinco 

fuerzas define la estructura de una industria y moldea la 

naturaleza de la interacción competitiva dentro de ella.” 

(Porter, 2008, p. 31) 

 

1. Amenaza de entrada  

 

“Los nuevos aspirantes a entrar en una industria 

aportan una nueva capacidad y un deseo de obtener 

una cuota de mercado que ejerce presión en los 

precios, los costes y el índice de inversión necesario 

para competir. En especial, cuando los nuevos 

aspirantes proceden de otras industrias y deciden 

diversificarse, pueden influir en la capacidad existente 
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y en los flujos de liquidez para estimular la 

competitividad. Así pues, la amenaza de entrada marca 

un límite al potencial de beneficios de una industria. 

Cuando la amenaza es real, los miembros deben 

reducir los precios o incrementar la inversión para 

detener a los nuevos competidores. La amenaza de 

entrada en una industria depende de lo elevadas que 

sean las barreras de acceso y de la reacción que 

pueden esperar los aspirantes por parte de los 

miembros establecidos. Si las barreras de entrada son 

bajas y los recién llegados esperan pocas represalias 

de los competidores veteranos, la amenaza de entrada 

es elevada y la rentabilidad de la industria se vuelve 

moderada. Es la «amenaza» de entrada, no el hecho 

de si se produce o no, lo que sustenta la rentabilidad.” 

(Porter, 2008, p. 37) 

 

De las amenazas de entrada surgen las barreras de 

entrada que son las ventajas de las que disfrutan los 

actuales competidores del mercado en comparación con 

los posibles nuevos competidores. 

 

2. La influencia de los proveedores 

 

“Los proveedores influyentes acaparan más valor para 

sí mismos al cobrar un precio elevado, limitar la calidad 

o los servicios o al traspasar sus costes a los 

participantes de la industria. Los proveedores 

poderosos, incluidos los que proporcionan mano de 

obra, pueden sacar la máxima rentabilidad de una 

industria que no pueda traspasar un incremento del 

coste al precio final.” (Porter, 2008, p. 43) 
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Los proveedores son un aspecto importante para la 

empresa y el sistema de logística debe ser eficiente para 

evitar contratiempos y otro tipo de problemas que afecten 

el normal funcionamiento del negocio, es por ello que 

hacer alianzas estratégicas con los proveedores podría 

ser de gran ayuda para poder abaratar precios, ofreciendo 

alternativas que también puedan ser de utilidad para los 

proveedores y así también poder fidelizarlos a ser solo 

proveedores del Restobar. 

 

3. La influencia de los compradores 

 

“Los clientes influyentes —la otra cara de los 

proveedores influyentes— pueden acaparar más valor 

al forzar los precios a la baja, exigiendo mejor calidad 

o más prestaciones (lo cual hace subir los costes) y 

enfrentando en general a los distintos participantes en 

una industria. Todo ello a costa de la rentabilidad de 

una industria. Los compradores son poderosos si 

cuentan con influencia negociadora sobre los 

participantes en una industria, especialmente si son 

sensibles a los precios, porque emplean ese peso para 

ejercer presión en la reducción de precios. Al igual que 

los proveedores, pueden existir distintos grupos de 

clientes que difieran en su capacidad de negociación.” 

(Porter, 2008, p. 44) 

 

Para el caso del restobar se considera que, si se ofrece un 

mal servicio y/o producto, el cliente ejercerá su poder para 

desprestigiar a la empresa, perjudicando de forma grave al 

negocio, ya sea comunicándose con su entorno o utilizando 

los medios sociales, es por ello que mediante una buena 

gestión de los recursos, mejoras de procesos, reducción de 
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costos, entre otros, se podrá ofrecer sin ningún problema 

lo ofrecido por el Restobar para fidelizar a los clientes. 

 

4. La amenaza de los sustitutivos  

 

“Un sustitutivo realiza una función idéntica o similar a 

la del producto de una industria, pero de distinta 

manera. La videoconferencia es un sustitutivo del viaje. 

El plástico es un sustitutivo del aluminio. El correo 

electrónico es sustitutivo del correo urgente. A veces, 

la amenaza de un producto sustitutivo no es tan visible 

o directa cuando un sustitutivo ocupa el producto de la 

industria del comprador. Cuando la amenaza de 

sustitutivos es elevada, la rentabilidad de la industria se 

resiente por ello. Los productos o servicios sustitutivos 

limitan el potencial de rendimiento de una industria al 

colocar un techo en los precios. Los productos 

sustitutivos no solo limitan los beneficios en tiempos 

normales, sino que también reducen la bonanza que 

una industria puede capitalizar en los buenos tiempos.” 

(Porter, 2008, p. 47) 

 

Para el restobar, existen varios sustitutos, debido al mismo 

hecho de ser un servicio de diversión, se podria considerar 

hasta unas salida al cine como sustituto, lo que se busca 

es ofrecer una expeciencia que el cliente valore y prefiera 

sobre otras. Los bienes o servicios deberan de ofrecerse 

junto a complementos que hagan que el cliente tenga como 

primera opcion el de asistir al Restobar y pueda satisfacer 

no solo satisfacer su paladar sino que tambien que se 

encuentre en un ambiente el cual pueda darle comodidad 

y sea un espacio para compartir tanto con su familia como 

con sus amigos. 
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5. Rivalidad entre competidores existentes  

 

“La rivalidad entre competidores existentes adopta 

muchas formas conocidas, entre las cuales se incluyen 

los descuentos en los precios, nuevas mejoras en el 

producto, campañas de publicidad y mejoras en el 

servicio. Una rivalidad elevada limita el rendimiento de 

una industria. El grado por el cual la rivalidad hace 

descender el potencial de beneficio de una industria 

depende, en primer lugar, de la intensidad con la que 

las empresas compiten y, segundo, de la base sobre la 

que están compitiendo.” (Porter, 2008, p. 48) 

 

La competencia en el rubro de restobares es amplia, pero 

tambien existe gran cantidad de potenciales clientes y la 

diferenciación del negocio permite enfocarse mejor en el 

segmento meta que busca la organización. 

 

Ante un constante incremento competitivo en el Restobar 

se deberán de diseñar estrategias que hagan resaltar los 

bienes o servicios que se ofrecen para atraer clientes y 

poder fidelizarlos, tambien otra opcion y tambien muy 

comun que se puede hacer es hacer alianzas estrategicas 

con otras empresas, este tipo se da normalmante para 

reducir costos, mejorar procesos, uso de mejor tecnología, 

etc. 

 

D. Matriz FODA 

 

Según Kotler (2012) la matriz FODA es la “Evaluación 

general de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la empresa.” (p. 53) 
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Esta matriz puede ser aplica en cualquier momento, a 

cualquier organización, persona, producto o servicio que se 

esté estudiando en un determinando tiempo, para realizar 

dicho análisis de deben estudiar cuatro puntos: 

 

Puntos de la matriz foda 

 

 

Figura 6: Puntos de la matriz foda. Adaptado de  “Marketing” por Kotler 

y Armstrong, 2012, (p. 54). 

 

E. Matriz BCG 

 

Esta matriz creada por el Boston Consulting Group (BCG), 

llamada también matriz de participación de crecimiento, 

según  Kotler y Armstrong (2012), es un “Método de 

planeación de  cartera que evalúa las unidades estratégicas 

de negocios (UEN)  de una empresa en términos de su tasa 

de crecimiento de  mercado y de su participación relativa 

en el mercado.” (p.42) 
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Matriz BCG 

 

 

Figura 7: Adaptado de “Fundamentos de marketing” por Stanton et al, 

2007, (p. 611). 

 

Producto de esta matriz se resaltan 4 tipos de productos que puede 

tener la empresa, estas son productos Estrella, productos 

interrogaciones, productos vacas de efectivo y productos perros, los 

cuales se explicarán a continuación: 

 

1. Estrellas: Kotler y Armstrong, Marketing, (2012). Negocios o 

productos de gran participación y crecimiento a menudo 

necesitan fuertes inversiones para financiar su acelerado 

crecimiento. Con el tiempo su crecimiento disminuye y se 

convierten en vacas generadoras de dinero. 

 

2. Vacas generadoras de dinero: Kotler y Armstrong, Marketing, 

(2012). Negocios o productos de alta participación y de bajo 

crecimiento, estas UEN establecidas y exitosas necesitan 



47 
 

menos inversión para mantener su participación en el mercado, 

de esta forma, producen una gran cantidad de recursos 

monetarios que la compañía utiliza para pagar sus cuentas y 

apoyar otras UEN que requieran inversión. 

 

3. Interrogaciones: Kotler y Armstrong, Marketing, (2012). 

Unidades de negocios de baja participación en mercados de 

alto crecimiento, necesitan una gran cantidad de efectivo para 

mantener su participación y no se diga para incrementarla. La 

gerencia debe pensar mucho sobre cuales interrogaciones 

debería intentar convertir en estrellas y cuales debería 

cancelar. 

 

4. Perros: Kotler y Armstrong, Marketing, (2012). Negocios y 

productos de bajo crecimiento y baja participación podría 

generar recursos económicos suficientes a sí mismos, pero no 

prometen ser fuentes de dinero significativas. 

 

F. Matriz ANSOFF 

 

Martínez y Milla, (2005) hace mencion a la famosa Matriz de 

Crecimiento de Ansoff, la cual será explicada acontinuación: 

 

 Matriz de Crecimiento de Ansoff 

 

Figura 8: Adaptado de  “La elaboración del plan estratégico 

y su implantación a través del cuadro del mando integral” 

por Martínez Pedrós & Milla Gutiérrez, 2005, (p. 128). 
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1. Estrategia de penetración: Martínez y Milla, (2005). 

Hace referencia a introducir al mercado actual 

productos que ya existen mejorando algunas 

caracteristicas o renovando los productos. 

 

2. Estrategia de desarrrollo de nuevos productos: 

Martínez y Milla, (2005). Implica la introduccion de 

nuevos productos a mercados actuales. 

 

3. Estrategia de diversificación: Martínez y Milla, (2005). 

Esta estrategía es la mayor riesgo ya que estamos 

iintroduciendo un producto nuevo a un mercado que 

aun desconocemos teniendo un grado de 

incertidumbre alto por la aceptación de los clientes. 

 

4. Desarrollo de nuevos mercados: Martínez y Milla, 

(2005). Significa que la empresa introducirá un 

producto existente a un mercdo nuevo, ya sea 

reduciendo precios o agregando características que se 

requieran para el nuevo mercado. 

 

G. Marketing Mix (7P) 

 

La mezcla de marketing consiste en 4 elementos, estos son 

producto, precio, promoción y distribución, estos elementos 

se usan para todos los planes de marketing como 

herramientas importantes que las empresas combinan para 

lograr sus objetivos, sin embargo para el tema de servicios, 

varios teóricos del tema plantearon mas elementos, siendo 

establecidos de forma generalizada 3 adicionales, esos son 

elementos físicos, personal y procesos, extendiento el 

marketing mix a 7 elementos que resultan mas efectivos a la 

hora de realizar el estudio. 
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1. Producto (product) 

 

El producto es el bien ya sea fisico o no que las 

empresas ofrecen a los consumidores, a continuación 

algunos conceptos: 

 

“Un producto es un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles que abarcan empaque, color, precio, 

calidad y marca, además del servicio y la reputación 

del vendedor; el producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una idea. En esencia, 

pues, los clientes compran mucho más que un conjunto 

de atributos cuando adquieren un producto: compran 

satisfacción en la forma de los beneficios que esperan 

recibir del producto.” (Stanton et al, 2007, p. 221) 

 

“Definimos un producto como cualquier cosa que se 

puede ofrecer a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad. Los productos no sólo son 

bienes tangibles, como automóviles, computadoras o 

teléfonos celulares. En una definición amplia, los 

“productos” también incluyen, servicios, eventos, 

personas, lugares, organizaciones, ideas o mezclas de 

ellos.” (Kotler y Armstrong, 2012, p.224) 

 

2. Precio (price) 

 

El precio es el costo del bien que la empresa ofrece, 

este bien es definido de la sigueinte forma por 2 autores: 

“Sencillamente, el precio es la cantidad de dinero u otros 

elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un 

producto. Recuerde que la utilidad es un atributo con el 
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potencial para satisfacer necesidades o deseos.” (Stanton 

et al, 2007, p. 338) 

 

“En el sentido más estricto, un precio es la cantidad 

de dinero que se cobra por un producto o servicio. 

En términos más amplios, un precio es la suma de 

los valores que los consumidores dan a cambio de 

los beneficios de tener o usar el producto o servicio.” 

(Kotler y Armstrong, 2012, p. 290) 

 

3. Promoción (promotion) 

 

Es la forma en la cual la empresa da a conocer su 

producto a los consumidores, para ello se emplean varias 

herramientas y estrategias. 

 

 “La promoción sirve para lograr los objetivos de una 

 organización. En ella, se usan diversas herramientas 

 para tres funciones promocionales indispensables: 

 informar, persuadir y comunicar un recordatorio al 

 auditorio meta. La importancia relativa de esas 

 funciones depende de las circunstancias que 

 enfrente la compañía.” (Stanton et al, 2007, p. 505) 

 

“La mezcla de promoción de una compañía, también 

 llamada mezcla de comunicaciones de marketing, 

 consiste en la mezcla específica de publicidad, 

 relaciones públicas, ventas personales, promoción 

 de ventas y herramientas de marketing directo que 

 utiliza la compañía para comunicar valor para el 

 cliente de forma persuasiva y establecer relaciones 

 con éste.” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 408) 
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4. Distribución (place) 

 

Es la forma en la cual el producto llega al cliente, se 

pueden utilizar distintos canales, dependiento de las 

carasterísticas del mercado, y esto incluye el modo en el 

que llegan, en caso sean productos que necesiten algun 

tipo de cuidado especial como productos frios, o frágiles. 

 

“El papel de la distribución dentro de la mezcla de 

 marketing consiste en hacer llegar el producto a su 

 mercado meta. La actividad más importante para 

 llevar un producto al mercado es la de arreglar su 

 venta y la transferencia de derechos del productor al 

 cliente final. Otras actividades (o funciones) 

 comunes son promover el producto, almacenarlo y 

 asumir parte del riesgo financiero que surge durante 

 el proceso de distribución.” (Stanton et al, 2007, p. 

 402) 

 

“Elaborar un producto o servicio y ponerlo a la 

disposición de los compradores requiere que se 

construyan relaciones no sólo con los clientes, sino 

también con proveedores y distribuidores clave en la 

cadena de suministro de la compañía. Esta cadena 

de suministro consta de socios ascendentes y 

descendentes. Los socios ascendentes de la 

compañía son el conjunto de empresas que 

suministran las materias primas, los componentes, 

las partes, la información, las finanzas y la 

experiencia necesarias para crear un producto o 

servicio. Sin embargo, los mercadólogos se han 

enfocado tradicionalmente en la parte descendente 

de la cadena de suministro, es decir, en los canales 
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de marketing (o canales de distribución) que se 

dirigen al cliente. Los socios del canal descendente 

de marketing, como los mayoristas y los minoristas, 

conforman una conexión vital entre la empresa y sus 

clientes.” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 340) 

 

5. Elementos físicos (physical evidence) 

 

Cuando uno se dirige a un restaurante, hotel, etc., lo 

primero en lo que nos fijamos es como es la 

infraestructura del local, tipo de decoración y 

ambientación, como se suele decir, la primera impresión 

es la que cuenta, y en el caso de empresas dedicadas a 

los servicios, esto adquiere gran importancia para que el 

cliente tenga una idea base del tipo de producto que va a 

adquirir o consumir. 

 

“Los elementos físicos incluyen todas las cosas 

visibles que nos recuerdan el producto o servicio que 

estamos utilizando. En algunos servicios, como en 

los hoteles y los restaurantes, la calidad y la limpieza 

de las instalaciones son esenciales para el 

posicionamiento del servicio.” (Hatton, 2000, p. 200) 

 

6. Personal (People) 

 

En los servicios uno de los elementos más importantes 

son el personal, puesto que estos son los que tienen 

mayor contacto o en otros casos, entregan el servicio al 

cliente, es por ello que se estos deben tener la mejor 

disposición hacia el cliente. 
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“El comportamiento de los empleados en una 

organización estará fuertemente influido por la 

cultura de esa organización, o las normas y valores 

dominantes que moldean el comportamiento 

individual y de grupo. La cultura corporativa ha sido 

definida como el patrón de los valores y las 

creencias compartidas que dan significado a los 

miembros de una organización. La cultura ha sido 

definida de manera más informal como la forma en 

que hacemos las cosas aquí.” (Zeithaml, Bitner, y 

Dwayne, 2009, p. 348) 

 

“En la prestación de los servicios, lo que marca la 

diferencia es el personal. El personal que trabaja en 

contacto con los clientes –las enfermeras, los 

mensajeros, los camareros y los recepcionistas–

influyen poderosa y directamente en las 

percepciones que el cliente tiene del servicio. En una 

empresa orientada hacia el cliente, es necesario 

hacer lo siguiente para lograr un rendimiento 

máximo del personal:” (Hatton, 2000, p. 199) 
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TABLA 9 

 

Como lograr un rendimiento máximo del personal 

 

Nota: Como en toda empresa el tener al personal adecuado y brindar 

constante capacitación hará que tenga nuevas ideas e implemente 

nuevas formas para mejorar su trabajo y el de la empresa. Adaptado de  

“La guía definitiva del plan de marketing” por Hatton, 2000, (p. 199). 

 

“Desde la perspectiva de un cliente, el encuentro con 

el personal de servicio probablemente sea el aspecto 

más importante. Desde el punto de vista de la empresa, 

los niveles de servicio y la forma en que el personal de 

contacto entrega el servicio puede ser una fuente 

importante de distinción y de ventaja competitiva. 

Además, la fuerza de la relación entre el cliente y el 

empleado de contacto es determinante para la lealtad 

de los clientes. Esta es una de las razones por las que 

los empleados de servicio son muy importantes para 

los clientes y para el posicionamiento competitivo de la 

1 Reclutar el personal adecuado

2 Proporcionarles los conocimientos necesarios,

3
Capacitarlos para resolver los problemas de los

clientes,

4 Apoyarles para mejorar la provisión de los servicios,

5 Motivarles para interesarse en su trabajo, y

6

Proporcionarles el apoyo de gestión y de sistemas

para que cumplan bien sus tareas desde la primera

vez.

El servicio eficaz al cliente depende del personal, y no

hay que desestimar su importancia para el cliente.
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empresa debido a que:” (Lovelock y Wirts, 2009, p. 

311) 

 

TABLA 10 

 

Razones por las cuales el personal es importante 

 

Nota: Los productos o servicios ofrecidos no podrían realizarse si no fuese 

por la constante preocupación por parte de los colaboradores para mejorar 

procesos, reducir costos o aplicar nuevas estrategias que hagan de lo 

ofrecido por la compañía algo que se distinta de la competencia y pueda 

seguir caminando la empresa. Adaptado de “Marketing de servicios, 

personal, tecnología y estrategia” por Lovelock y Wirts, 2009, (p. 311). 

 

7. Procesos (processes) 

 

Este elemento consiste en como el servicio de da, 

desde la orden hasta que el cliente lo recibe, todas las 

acciones dentro de ese proceso deben de estar dirigidos 

al cliente, a continuación diferentes definiciones: 

 

“Los procesos son los sistemas y las políticas con 

que se asegura la calidad permanente del servicio 

Son parte

fundamental 

del producto

Con frecuencia los empleados de servicio son

el elemento más visible del servicio, porque lo

entregan y en consecuencia determinan en

gran medida su calidad.

Son la

empresa de

servicios

Los empleados de contacto representan a la

empresa de servicios y, desde la perspectiva

del cliente, ellos son la empresa.

Son la marca

Los empleados de contacto y el servicio que

prestan son parte fundamental de la marca.

Los empleados son quienes determinan el

cumplimiento de la promesa de la marca.

Asimismo, los empleados de contacto desempeñan un

papel fundamental al anticiparse a las necesidades de

los clientes, personalizar la prestación del servicio y

establecer relaciones personalizadas con los clientes
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que se ofrece. Si analiza su empresa, descubrirá 

una serie de sistemas interrelacionados y dirigidos 

al servicio del cliente. La calidad de su empresa es 

igual al eslabón más débil de esa cadena.” (Hatton, 

2000, p. 200) 

 

“Los procesos son la arquitectura de los servicios y 

describen el método y la secuencia del 

funcionamiento de los sistemas de operación del 

servicio, especificando la manera en que se vinculan 

para crear la proposición de valor que se ha 

prometido a los clientes. En los servicios de alto 

contacto, los clientes forman parte integral de la 

operación y el proceso se convierte en su 

experiencia. Los procesos mal diseñados molestan 

a los clientes porque generalmente resultan en una 

prestación del servicio lenta, frustrante y de mala 

calidad. Asimismo, los procesos inadecuados 

impiden que el personal que atiende a los clientes 

realice bien su trabajo, lo cual provoca una baja 

productividad y un mayor riesgo de fallas en el 

servicio.” (Lovelock y Wirts, 2009, p. 232) 

 

2.3.6.  Bar. Definición 

 

MINCETUR, 2004, define a un Bar como un “Recinto del Restaurante, 

caracterizado por contar con una barra o mostrador, destinado al servicio 

de bebidas de diversa índole y otros”. (p. 2), esta definición explica en 

un sentido estricto la razón de ser de este tipo de establecimientos. 

 

Existen otras definiciones como que “El bar es un lugar, ambiente o 

establecimiento de recreación espiritual dedicado al expendio y servicio 

de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como otros productos con 



57 
 

fines lucrativos y comerciales.” (Alvarez Ureña, 2009, p.1), esta 

definición explica de forma clara la percepción tradicional que se tiene 

de este tipo de locales, sin llegar a ser tan extricta como la definición 

anterior, el punto central de esta definición consiste en la venta de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas con el fin de lucrar, si bien es el fin 

de crear un negocio el obtener un beneficio económico, para el 

consumidor se debe plantear un objetivo diferente. 

 

Es por ello que se busco una definición mas acorde a lo que el cliente 

buscaría y se encontro esta “Es el lugar de reunión donde personas de 

diferentes clases sociales intercambian puntos de vista, tratan asuntos 

de negocios, temas culturales o simplemente pasan un momento 

relajado y/o de distracción.” (Morfin, 2006, p.30), esta definición es la que 

estaría mas de acuerdo a lo que se tiene planeado en ofrecer al cliente, 

pues productos  ofrecen todos lo bares de forma casi genérica, de hecho 

en los cocteles, la presentación y preparación es bastante importante, 

pero el tema del negocio es ofrecer una experiencia y eso es lo que la 

tercera definición ofrece y la tercera definición es la que mas se 

encuentra en sintonia con ese fin. 

 

De las definiciones anteriores, las 2 últimas son las que se 

complementan, pues la base del negocio es vender bebidas y ofrecer un 

lugar donde las personas se puedan relajar y distraer de la rutina que la 

semana de trabajo les da. 
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TABLA 11 

 

Clasificación y generalización de bares 

 

Nota: los bares se diferencian en 2 tipos, uno que tiene como fin el compartir en casa y el 

otro tipo que tiene como fin lucrar. Adaptado de “Montar un bar. Tipos de bares, 

equipabiento y bebidas” por Alvarez Ureña, 2009, (p. 6). 

 

Del tipo de bar profesional se desprenden varios tipos que bares que se 

pueden tener, a continuación, se observa una tabla con un tipo de 

clasificación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar Familiar Bar Profesional

El más sencillo de todos. Se

encuentra normalmente en los

hogares, en un pequeño espacio

destinado a este fin.

Es el Bar abierto al público, con

montaje e instalaciones apropiadas.

El stock de bebidas es mínimo,

difícilmente de más de una docena

de botellas, y los utensilios con que

cuenta son los indispensables.

Está dotado de un amplio surtido de

bebidas, y equipos, cristalería  y

utensilios apropiados para el trabajo

eficiente y un buen servicio.

Requiere de profesionales con

técnicas muy depuradas para su

atención y administración.

El anfitrión improvisa mezclando

licores que normalmente no se beben 

puros por sus efectos o el sabor.
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TABLA 12 

 

Tipos de bares 

 

Nota: Estos tipos de bar tienen características distintas entre sí, lo que hace que exista una gran 

variedad y cada grupo de consumidor tienda por uno más que otro al momento de elegir a cual tipo 

American bar

Se considera que es el padre de todos los bares ya que todo gira en

torno al servicio que se ofrece (Copas, 2010); hoy en día es el tipo de

bar que está presente en todo el mundo, como parte de hoteles,

restaurantes, cafeterías, clubes nocturnos y diurnos, discotecas y

cruceros (Gómez, 2010). Este establecimiento ofrece una variedad de

cocteles en un ambiente tranquilo con luz tenue e indirecta (García,

García y Gil, 2008).

Snack bar

Es un establecimiento típico Americano (Copas, 2010). Ofrecen todo

tipo de coctelería acompañados de snacks para acompañar los tragos

(Gómez, 2010).

Pub

Originario de Inglaterra, en donde también se los conocía como Public

House (Copas, 2010). Apareció en los 70´s, como todo bar ofrece

todo tipo de bebidas, sin embargo dependiendo del tipo de pub

ofrecen un determinado estilo de música y variedades de snacks

(García, García y Gil, 2008). Asimismo se puede escuchar música en

vivo disfrutando de una amplia variedad de cocteles (Gómez, 2010).

Cibercafé

Tipo de bar que se caracteriza por la facilidad de acceder a una red de

internet. El cual es muy frencuentado por los jóvenes como espacio de

diversión y ocio.

Mesones

Se puede definir como un bar con un diseño más tradicional. Oferta

gastronómica de tipo regional (asturiano, gallego, extremeño, etc.) la

decoración y mobiliario empleado suele ser rústico.

Tabernas de 

vinos

Son establecimientos donde se sirven vinos de primera calidad,

inclusive pueden contar con un inventario de vinos para todo tipo de

gustos.

Piano bar

Este establecimiento, inmortalizado en la película Casablanca, es

típicamente Americano y similar al American Bar. Su característica

principal es la presencia de un piano de cola al final del mostrador.

Only drink bar

Establecimiento típico Americano, en el cual sólo se va a beber, sin

ningún tipo de entretenimiento que distraiga la atención del cliente

ocasional.

Harris bar
Típicamente inglés, está ambientado con mucha madera y dispone de

un servicio de cócteles.

Dancing bar
Típicamente americano, este establecimiento consistía en un salón con

pista de baile.

Promenade bar
Es un establecimiento típico Europeo y brinda un servicio al aire libre

en parques, playas, termas, etc.

Club prive
Es un establecimiento típicamente Inglés, en el que se sirven

determinados tipos de bebidas, como el Gin.

Cabaret
Este establecimiento típicamente Francés se hizo famoso durante la

guerra por la combinación del Champagne y la prostitución.
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acudir. Adaptado de “Montar un bar. Tipos de bares, equipabiento y bebidas” por Alvarez Ureña, 2009, 

(p. 6).  

 

La clasificación previa entre los tipos de bar actualmente no se da de 

forma tan diferenciada, pues para atraer la mayor cantidad de clientes, 

varios bares han tomado varios elementos de los distintos tipos, 

generando combinaciones que dependiendo del mercado meta, resultan 

en un éxito o simplemente no funcionan. 

 

2.3.7. Restaurante. Definición 

 

Según MINCETUR, 2004, define a un Restaurante como un 

“Establecimiento que expende comidas y bebidas al público, preparadas 

en el mismo local, prestando el servicio en las condiciones que señala el 

presente Reglamento y de acuerdo a las normas sanitarias 

correspondientes”. (p.2) 

 

Esta definición es bastante clara y expresa el sentido más básico de lo 

que un restaurante debe ofrecer, ya luego se dan diferentes 

clasificaciones en base a las características que se muestran en la 

siguiente tabla: 
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TABLA 13 

 

Tipos de restaurantes 

 

Nota: Estos tipos de restaurante tienen características que los diferencian y satisfacen 

distintos gustos de los clientes, estos gustos que se dan de acuerdo a las distintas 

ocasiones que los clientes tienen para salir a comer. Adaptado de “Clasificación de los 

restaurantes” por inforestauranteria.blogspot.es, 2015. 

 

Existen diferentes tipos de restaurantes que, por sus características 

propias de cada uno, ofrecen una mejor o peor calidad de servicio, 

producto, tipo de infraestructura y ambientación,  

 

 

 

 

Restaurantes gourmet 

El servicio y los precios están de acuerdo con la

calidad de la comida, por lo que estos

restaurantes son los más caros, ofreciendo

platos que llaman la atención del cliente.

Restaurantes de 

especialidades

Ofrece un estilo de cocina, muestran en su carta

una extensa variedad de su especialidad, ya

sean mariscos, aves, carnes o pastas, entre

otros posibles, otro tipo de restaurante son de la

cultura gastronómica.

Restaurante familiar

Alimentos sencillos a precios moderados,

comprensibles para la familia. Su característica

radica en la confiabilidad de precios y servicio

estándar. Usualmente este restaurante

 pertenece a cadenas  bajo una franquicia.

Restaurante 

conveniente

Se especializa por su servicio rápido, el precio

de los alimentos es económico y el ámbito

salubre del establecimiento intachable.
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2.3.8. Restobar 

 

Un restobar es la mezcla entre lo que ofrece un restaurante y un bar, 

teniendo como punto más llamativo la venta de bebidas, de los distintos 

tipos de restaurantes y bares se pueden crear combinaciones que cada 

vez tienen más aceptación en el mercado. 

 

 

2.3.9. Casos de éxito de restobares temáticos a nivel mundial 

 

Con el fin de darle un plus a varios negocios de comida y bebida los 

empresarios empezaron a innovar y una de esas innovaciones fue el 

desarrollo de locales ambientados con una temática específica, eso los 

hizo únicos y generando grandes retribuciones tanto económicas como 

de fidelización por parte de los clientes, a pesar de que varias de las 

siguientes empresas no se consideran un restobar como tal, cumplen el 

requisito que consiste en ofrecer comidas y bebidas alcohólicas, 

teniendo como punto fuerte la venta de bebidas; a continuación se 

muestran distintas empresas que se lograron consolidar en el mercado 

y ser reconocidos como grandes empresas: 

 

2.3.9.1. Hard Rock Café 

 

“¿Nuestra marca? Se siente un poco extraño llamarlo así 

porque no nació de una sala de juntas o de alguna estrategia de 

marketing. Comenzó como un anhelo de una buena comida 

americana, una afición por la diversión, una fe zen en la 

casualidad y una pasión por el rock 'n' roll. Y eso es lo que se 

reduce a: la música. No lo creamos, pero lo celebramos todos los 

días con el compromiso de ofrecer experiencias auténticas que 

funcionen. No es solo una buena idea. Es una realidad que damos 

vida con seis componentes cruciales. Estas son las cosas que 

ayudan a Hard Rock a convertirse en la marca de estilo de vida 
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musical más importante del mundo impulsada por la experiencia.” 

(Hardrock, 2018, parr. 1) 

 

Esta empresa ha logrado posicionarse en varios paises a nivel 

mundial, expandiendo su local de comidas y bebidas a hoteles e 

incluso casinos, y todos con la misma temática, el rock, la música, 

decoración que se diferencia pues en muchos de lus locales 

cuentan con autenticas colecciones valorizadas en miles de 

dólares.  

 

Lo que caracteriza a esta empresa es la forma en la cual 

muestra su temática, forma atractiva y moderna, es tanto el 

prestigio de la marca que vende productos propios a modo de 

souvenirs y merchandising que muchos clientes valoran y con 

orgullo usan. Ademas ofrecen presentaciones musicales con 

bandas locales, suelen ser el punto de conferencias de prensa 

para eventos relacionados con artistas y puntos de reunión para 

empresas que buscan salir de la rutina y oficina.  

Esta empresa utilizó un tema valorado por una gran parte de la 

población, este tema sigue vigente y es uno de los más populares 

a nivel mundial, con los años logró establecer una identidad propia 

que le ha valido gran reconocimiento por parte de la población. 

 

2.3.9.2. Hooters 

 

“Hooters of America, LLC, es el orgulloso franquiciador y 

operador de más de 420 restaurantes Hooters en 42 estados y 29 

países. A lo largo de los años, nos ha encantado rescatar a 

millones de personas con nuestra hospitalidad única y buena 

comida. Y aunque no esperábamos el crecimiento loco que 

hemos tenido, seguiremos tratando de no estropearlo.” (Hooters, 

2018, parr. 1) 
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Esta empresa no se caracteriza no tanto por la decoración del 

lugar, sino por su personal, mujeres que usan pequeñas y 

ajustadas prendas, que son un polo y un short, que junto a un 

pequeño show cada cierta hora y una atención amigable, todo 

esto acompañado de comida con precios competitivos y ofertas 

llamativas lograron que esta empresa logre posicionarse como un 

restaurante mucha acogida. 

 

El tener presentado a su personal de forma coqueta, tener una 

atención amigable y comidas simples pero ricas ayudó al negocio 

a crecer tanto en Estados Unidos como en los otros países donde 

abrió franquicias. 

 

El negocio ha sido cuestionado por su método, pero claramente 

funciona y ayuda a generar grandes ganancias a sus propietarios, 

de igual forma que Hard Rock café cuenta con merchandising 

propio que venden y ayuda a incrementar la rentabilidad. 

 

2.3.9.3. Coyote ugly saloon 

 

“Coyote Ugly Saloon es el bar más famoso de los Estados 

Unidos con 14 ubicaciones en todo el país. Coyote Ugly también 

tiene bares en Rusia, Alemania, Japón, Ucrania y Gales, y abrirá 

próximamente en Canadá y México.” (Coyote ugly saloon, 2018, 

parr. 1).  

 

Este bar tiene una formula chicas hermosas mas bebidas 

alcohólicas igual a dinero, es por ello que la forma en la que 

funciona el bar es ofrecer la característica decoración que los 

hace unicos y cada periodo de tiempo las mismas meseras se 

suben en la barra, bailan de forma sensual y ofrecen algo de 

alcohol; este ambiente logro que varios años atrás este bar se 



65 
 

vuelva el mas famoso en Estados Unidos, y actualmente siga 

manteniendose vigente. 

 

Este negocio usa la sexualidad al igual que Hooters para 

vender, a diferencia este negocio ofrece bailes sexies por parte 

del personal femenino y esto es su marca personal, detalle que 

fue llevado a la fama por una pelicula del mismo nombre que el 

bar, esta película llevó a la fama al negocio y ayudó a que creciera 

de forma rápida en Estados Unidos y con algunas franquisias en 

otros paises. 

 

2.3.9.4. TGI Fridays restaurant & Bar 

 

“Desde que inauguramos el primer Fridays en Lima, en 1997 

en el Óvalo Gutiérrez, los buenos momentos con amigos tenían 

su lugar de encuentro. En Fridays todos los días de la semana se 

sentían como el viernes. Gracias a esa enorme acogida 

expandimos nuestros locales al Jockey Plaza, La Marina Open 

Plaza, Larcomar y el Boulevard de Asia. El 2011 nos 

descentralizamos y llegamos a Arequipa y en el 2013 a Trujillo. El 

2014 el gusto por Fridays siguió creciendo e inauguramos nuevos 

locales en el Real Plaza Salaverry, el 2016 en av. Primavera en 

San Borja, y este año en La Rambla de San Borja y en el 

Aeropuerto Jorge Chávez. Hoy nos hemos convertido en el lugar 

favorito de aquellos que tienen un espíritu divertido y que disfrutan 

de excelentes comidas, bebidas y un servicio inigualable.” (TGI 

Fridays, 2018, parr. 1). 

 

La temática de este local es que cada vez que visites, uno se 

sienta como si fuese viernes y con ganas de disfrutar y pasarla 

bien, la decoración, el trato del personal estan horientados a 

brindar esa sensación, logrando en el cliente una satisfacción 

poco usual. 
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La innovadora temática del local, sin ser una temática 

específica logró tener una gran aceptación por parte de la 

población, creciendo de forma rápida e internacionalizándose de 

la misma forma. 

 

La forma de atender por parte de los meseros ayuda a mejorar 

la experiencia, ayudando a que los clientes se sientan más 

relajados y con las ganas de volver, el tener buenas comidas y 

bebidas fue y es un factor para que la gente siga regresando y 

consumiendo. 

 

Las instalaciones de cada local tienen buenos y cómodos 

acabados esto genera en el cliente un mayor agrado por visitar el 

local, además de tener precios competitivos son factores que 

benefician la presencia de clientes y ganancias. 
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3. Aspectos Metodológicos 

 

3.1. Enfoque del estudio 

 

3.1.1. Mixto 

 

Este estudio será de tipo mixto, pues se usarán elementos del 

enfoque cuantitativo y cualitativo.  

 

Por parte del enfoque cuantitativo se usarán elementos como la 

estadística, para deducir resultados, que se dará a partir de la 

encuesta realizada y otros estudios, que nos brindarán resultados 

generalizados además de poder predecir resultados.  

 

Por parte del enfoque cualitativo se usarán encuestas y focus group, 

ya que brindan resultados interpretativos y con los que se podrá tener 

una idea clara de cómo es el mercado y lo que busca el mercado 

meta. 

 

3.1.2. Alcance o nivel de investigación 

 

 Descriptivo, dado que se describirán las variables del 

presente estudio, conociendo el alcance de las mismas para su 

aplicación en el negocio planteado. 

 

3.1.3. Diseño de la investigación 

 

No experimental y transversal. 
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El diseño de esta investigación es de diseño no experimental y de corte 

transversal, es decir, que los tesistas no intervendrán en el ámbito 

natural del entorno del negocio para obtener resultados objetivos y 

transversal dado que se realizará en un periodo de tiempo determinado. 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Definición y delimitación de la población y muestra 

 

3.2.1.1. Población 

 

A continuación, se muestra una tabla que muestra la 

población estimada en el departamento de Arequipa los años 

2015, 2016 y 2017, estos datos son proyectados por el INEI, 

debido a que no se tienen datos exactos. 

 

TABLA 14 

 

Población estimada al 30 de junio, por años 

calendario y sexo, según departamentos, 2015-

2017 

 

Nota: Población estimada al 30 de junio, por 

años calendario y sexo, según departamentos, 

2015-2017, adaptado del INEI, elaboración 

propia. 

 

Hombre 638,480

Mujer 648,725

Total 1,287,205

Hombre 645,128

Mujer 656,170

Total 1,301,298

Hombre 651,841

Mujer 663,687

Total 1,315,528

AREQUIPA

2015

2016

2017
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Luego de haber revisado la población de Arequipa, se pasó a 

definir de forma mas precisa el mercado meta, y para ello 

decidimos reducir el tamaño de la población, a continuación 

se muestra la siguiente tabla: 

 

 

TABLA 15 

 

Arequipa: Estimaciones y proyecciones de la población de 18 a 

30 años por edades y sexo, 2017 

 

Nota: Arequipa: Estimaciones y proyecciones de la población de 18 a 30 años 

por edades y sexo, 2017, adaptado del INEI, elaboración propia. 

 

De la tabla anterior se halló que la cantidad de personas en 

Arequipa entre 18 y 30 años son de 294 498 personas, esto 

incluye gente de distintos niveles socioeconómicos, por ello 

se quiso determinar la cantidad de gente y para ello se 

tuvieron las siguientes tablas: 

 

 

Edad

Total

18 11,691 50.34% 11,532 49.66% 23,223

19 11,718 50.30% 11,579 49.70% 23,297

20 11,741 50.25% 11,625 49.75% 23,366

21 11,755 50.19% 11,667 49.81% 23,422

22 11,725 50.15% 11,655 49.85% 23,380

23 11,639 50.15% 11,571 49.85% 23,210

24 11,512 50.16% 11,438 49.84% 22,950

25 11,373 50.16% 11,299 49.84% 22,672

26 11,222 50.17% 11,145 49.83% 22,367

27 11,061 50.13% 11,003 49.87% 22,064

28 10,892 50.00% 10,893 50.00% 21,785

29 10,720 49.80% 10,804 50.20% 21,524

30 10,538 49.62% 10,700 50.38% 21,238

TOTAL 147,587 50.11% 146,911 49.89% 294,498

Sexo

Masculino Femenino

AREQUIPA - 2017



70 
 

 

 

Perú: Estructura socioeconómica de personas según 

departamentos (urbano + rural) 2017 

 

Figura 9.  Perú: Estructura socioeconómica de personas según departamentos 

(urbano + rural) 2017, adaptado del CPI (Compañía peruana de estudios de 

mercado y opinión pública). 
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Distribución de hogares según nse 2017 – Departamento 

(urbano + rural) 

 

 

Figura 10. Distribución de hogares según nse 2017 – Departamento (urbano + rural), 

adaptado de APEIM (Asociación peruana de empresas de investigación de 

mercados). 

 

De las tablas anteriores se obtuvieron 2 porcentajes del nivel 

socioeconómico AB de la ciudad de Arequipa, el primero de 

CPI que da un 19.8%, y el segundo brindado por AMEIM con 

un 15.9%; los porcentajes hallados tuvieron una diferencia 

considerable, se decidió usar los datos de APEIM que se 

consideraron mas pesimistas y ofrecieron un mercado meta 

más pequeño, esto para no creer que el mercado meta es mas 

grande. 

 

294 498 X 15.9% = 46 825. 182 = 46 826 

 

 

De la operación matemática anterior se obtuvo que la 

población meta que se tiene es de 46 825 personas, que 
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equivalen a personas de 18 a 30 años del nivel 

socioeconómico AB de Arequipa. 

 

Revisando datos de la tabla 3.2. se pudo deducir que, 

teniendo en total un 50.11% de población masculina, el 

mercado meta de varones viene a ser 23 465 personas; y con 

un 49,89% de mujeres, se obtine un mercado meta femenino 

de 23 362 mujeres; todo esto a niveles generales. 

 

3.2.1.2. Muestra 

 

Con los datos obtenidos en el punto anterior se pasó a 

determinar la muestra que se usará en las encuestas a 

realizar. 

 

N.C. = 95% 

Z = 1.96 

E = 5% 

p = 0.8 

q = 0.2 

N= 46825 

 

 

n= (1.96^2)*(0.8*0.2*46825) 

 (0.05^2)*(468251)+(1.96^2)*(0.8*0.2) 

  

n= 245 

 

De la operación anterior, y en visto que al momento de que se 

realizó la encuesta se consideró mediante una prueba piloto 

a 33 personas, que el 80% de las personas respondan y el 

20% no respondan dado que las horas con disponibilidad para 

realizar las encuestas fueron en horas punta en donde hay 

más movimiento en el distrito, determinando así el porcentaje 

n= Z2 * p * q * N

e2 * (N-1) + Z2 * p * q
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de aceptación y no aceptación, logrando hallar la muestra 

necesaria, que consistió de 245 personas.  

 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

 

Técnica e instrumentos: Encuesta y focus group 

 

Proceso de recolección, sistematización y procesamiento 

de la información. 

 

Codificación de la encuesta para procesamiento 

estadístico a través de programa SPSS para su tratamiento 

estadístico descriptivo. 

 

Codificación de la encuesta para procesamiento 

estadístico a través de programa EXCEL para su tratamiento 

estadístico descriptivo. 

 

3.4. Fuentes de información 

 

Fuente primaria:  

 

Encuesta, focus group y observación 

 

Fuente secundaria:  

 

 Libros, revistas, repositorios, como son: 

 

o Diario Gestión. Artículo del 09/09/2014. Gastronomía en Perú 

crece entre 7% y 8% al año, estima EY. 

o Ildefonso Grande, E. (2005). Marketing de los Servicios. 
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o Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). Fundamentos de 

Marketing. 

o Lovelock, C., & Wirts, J. (2009). Marketing de servicios, 

personal, tecnología y estrategia. 

o Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI). 
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CAPÍTULO IV 

 

Diagnóstico 

 

4. Propuesta del plan de marketing 

 

4.1. Análisis externo 

 

Para el análisis externo se consideró utilizar le análisis PESTEL para 

poder evaluar la empresa a un nivel macro y luego se utilizará el análisis 

de PORTER para tener una visión de a que se estaría enfrentando la 

empresa en torno a sus principales competidores y como elegir mejor 

sus estrategias para posicionarse en el mercado, fidelizando a sus 

clientes.  

 

4.1.1. Factores políticos 

 

Un aspecto importante para medir el riesgo del país a nivel internacional 

fue el indicador EMBIG que realiza el banco de inversión J.P. Morgan, 

este indicador básicamente mide el riesgo de invertir en una economía, 

pues califica la capacidad de cumplir financieramente y el riesgo político 

básicamente;  mientras más alto el puntaje más riesgo, las inversiones 

tienden a bajar, así como el crecimiento económico del país disminuye 

afectando de forma global a dicha economía, por ello este medidor es 

importante para los inversores internacionales a la hora de tomar 

decisiones. 
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Como se puede observar en la figura anterior, los puntos más altos de 

riesgo país se dieron a finales del mes de marzo, por los factores 

mencionados 2 párrafos atrás, con 156 puntos, al 25 de abril el riesgo 

país se redujo a 142 puntos. 

 

 

 

Riesgo país Perú 2018 

 

 

Figura 11. Riesgo país Perú 2018, adaptado de BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) 

2018. 

 

 

Riesgo país de países latinoamericanos 2018 

 

 

Figura 12. Riesgo país de países latinoamericanos 2018. Elaboracion propia, adaptado de 

BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) 2018. 

 

Perú  Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela

2018 136 395 228 118 171 514 239 4547 412 311

Ene. 122 365 217 110 159 451 234 4876 410 298

Feb. 132 401 227 117 173 475 233 4777 398 308

Mar. 145 410 232 122 178 546 244 4312 422 318

Abr. 1-24 145 406 234 124 172 582 243 4223 419 321

Fecha

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados 

emergentes (EMBIG)

LATIN 

EMBIG 

Países 

Latinoam

ericanos

EMBIG 

Países 

Emergen

tes
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La anterior figura muestra el riesgo país de Perú frente a otros países 

latinoamericanos, donde el riesgo país nacional fue ligeramente menor 

a un tercio del riesgo país latinoamericano que son 412 puntos, siendo 

el segundo mejor, después de Chile, y en comparación con el riesgo país 

de países emergentes evaluado en 311 puntos, no representa ni la mitad 

de riesgo, esto mostró que a pesar de los conflictos internos a nivel 

internacional el país tiene buena presencia lo cual beneficia al 

emprendimiento. 

 

Según (Gestión, 2014, p. 1) “El boom de la gastronomia peruana 

continua y eso genera que el sector crezca a un ritmo de entre 7% y 8% 

aproximadamente según EY”, este articulo dio a conocer que el sector 

gastronomico estuvo en gran auge por ello es que en Agosto de 1965 se 

creo la asociacion de Hoteles, Restaurantes y afines de Arequipa con el 

fin de, promover el desarrollo y perfeccionamiento de la normativa en 

materia de turismo (AHORA - Arequipa, 2018) difundiendo y 

recomendando así los servicios ya sea de hoteles como el de 

restaurante a todos para que tengan mayor informacion. 

 

Dentro de las entidades que promovieron la gastronomia peruana está 

Promperu cuyo fin es el de “formular, aprobar, ejecutar y evaluar las 

estrategias y planes de promocion de bienes y servicios exportables, asi 

como de turismo interno y receptivo”, dicho organismo promueve dentro 

de su portal institucional y actividades en distintos lugares la 

gastronomia peruana, platos hechos con productos peruanos, recetas 

tipicas y diversos eventos que aumenten la participacion a dicho sector. 

 

El ministerio de Comercio Exterior y Turismo quien según decreto 

supremo n° 025 – 2004 – MINCETUR es el responsable por adecuar a 

la normatividad vigente a los restaurantes, y cuyo fin es el de posicionar 

y mantener capacitados a aquellas personas que incursionen en el 

sector de restaurantes, hotelero y turismo, es por ello que en 

determinados periodos brindaron asesorías y capacitaciones para 



78 
 

mejorar la atención y la prestación de servicios por parte de los 

restaurantes utilizando como principal herramienta el Plan Nacional de 

Calidad Turística (CALTUR) aprobado mediante Resolución Ministerial 

N° 465 – 2017 – MINCETUR cuyo objetivo fue el de “posicionar al Perú 

como un destino reconocido por la calidad total de su oferta turística”  

 

 

Según (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017; INEI, 2018, 

p. 4) “El grupo de restaurantes registró un aumento de 2.46% debido a 

los avances en los negocios de comidas rapidas, pollerias, restaurantes 

turisticos, etc.” 

 

Se pudo apreciar que dentro del sector de restaurantes existe mayor 

demanda por el rubro de comidas criollas, seguido el de restaurantes 

 

Evolución mensual de la actividad de restaurantes: 2015 – 2018 

Variación % respecto a similar periodo del año anterior 

 

 

 

Figura 13. Evolución mensual de la actividad de restaurantes: 2015 – 2018. Adaptado 

Encuesta Mensual del Sector Servicios – Febrero 2018 

 

SUBSECTOR RESTAURANTES 
(Servicios de comidas y bebidas) - Febrero 2018: 2,67% 

 

 

 

Figura 14. Subsector restaurantes (Servicios de comidas y bebidas) – Febrero 

2018. Adaptado Encuesta Mensual de Restaurantes – INEI 
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turisticos esto debido a la gran variedad de comida nativa y propia de 

cada region del Peru los cuales ofrecieron diversos platos atrayendo 

tanto a turistas como a clientes de la misma ciudad. 

 

Se pudo apreciar que pese a los problemas políticos en nuestro país el 

sector de restaurantes no se redujo, habiendo una mayor oferta por parte 

de restaurante turísticos o que sirvan comida típica propia de cada 

ciudad. 

 

Un factor político que afectaría a la industria sería la creación de nuevas 

leyes que no promociones el turismo o que pongan trabas para el 

desarrollo de empresas y específicamente de restaurantes debido 

probablemente a una inestabilidad política. 

 

4.1.2. Factores legales 

 

Según el diario el Peruano en el año 2007 se publicó la Ley N°28976 

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento el cual tenía como finalidad 

el de dar las disposiciones para que las municipalidades puedan otorgar 

las licencias de funcionamientos a los establecimientos con fines 

comerciales en un espacio determinado, para ello deberían de cumplir 

en otorgar ciertos documentos para su evaluación como son: 

 

 Zonificación y compatibilidad de uso 

 Condiciones de seguridad en defensa civil, cuando dicha 

evaluación constituya facultad de la municipalidad 

 

En Perú se cuenta con la ley general de trabajo la cual tiene el ámbito 

de “Regular las prestaciones personales, subordinadas y remuneradas 

de servicios, nacidas de un contrato verbal o escrito, cualquiera fuera la 

denominación o modalidad de éste” (Republica, 200, p. 6) 

 



80 
 

Según (MINCETUR, 2004, p. 2), “El presente Reglamento establece 

las disposiciones para la categorización, calificación y supervisión del 

funcionamiento de los restaurantes; asimismo, establece los órganos 

competentes en dicha materia”, con lo mencionado el MINCETUR a 

partir de dicho año se hará cargo de tener bajo su mandato a los 

restaurantes. 

 

4.1.3. Factores económicos 

  

 Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) se eleva de 3.8% a 4% el 

 crecimiento del Perú para el 2018 de acuerdo a sus proyecciones  

  

 

Como se pudo observar en la figura anterior en cada componente se 

estuvieron proyectando alzas porcentuales los cuales como se 

explicarán más adelante tienen cierto grado de similitud a los 

proyectados por el BCRP.  

 

 
Economías de las Américas: PBI real, precios al consumidor, saldo de cuenta 
corriente y desempleo (variación porcentual anual) 

 

 

 

Figura 15. Economías de las Américas: PBI real, precios al consumidor, saldo de cuenta 
corriente y desempleo (variación porcentual anual). Adaptado de Perspectivas de la Economía 
Mundial - Abril de 2018 - FMI 
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Según las proyecciones realizadas por el BCRP el cual estuvo publicado 

en su reporte de Inflación a noviembre 2017 hizo mención a que la 

inflación se encuentró en 1.54% esto debido al choque agrícola que hubo 

a causa del niño costero, ocasionando que el IPC se encuentre en 1.11% 

debido a que a comienzos del año se incrementaron los precios de 

algunos productos agrícolas por los cambios climáticos, los cuales a 

mediados de año redujeron su precio, pero entre julio y agosto 

repuntaron los precios como el caso del limón cuyo abastecimiento se 

redujo por dichos cambios climáticos. 

  

 

  

Como se pudo apreciar en la figura anterior gran contribución en el 

incremento de la inflación fue la preferencia de las familias por comer 

fuera, teniendo un peso de 11.7%. 

 

El factor más importante para medir el avance en el país es el PBI el cual 

como se indicó líneas arriba según el FMI cambio a 4% el incremento 

del PBI esto no estuvo lejos de las proyecciones del BCRP el cual indicó 

 
Contribución ponderada a la inflación: Enero – Noviembre 2017 

 

 

 

Figura 16. Contribución ponderada a la inflación: Enero – Noviembre 2017. Reporte de 

Inflación 2017 
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que para el 2018 crecerá a 4,2% debido principalmente a la demanda 

interna gracias al aumento en inversión pública y privada, de igual 

manera  

 

Los ingresos corrientes se vieron debilitados en el 2017 debido al bajo 

ingreso tributario, reduciendo los ingresos en 0.7%, el impuesto a la renta 

tuvo una caída de 0.5% del PBI siendo afectado por la desaceleración 

de la actividad económica durante los 2 primeros trimestres y también 

por la aplicación a que las MYPES paguen menos impuestos, sin 

embargo desde el primer trimestre del año la caída pudo sobrellevarse 

debido a que se recuperó la demanda interna y también por el pago de 

impuestos de los contribuyentes que habían postergado sus 

desembolsos por los efecto del niño costero. 

 

Por el otro lado el gasto público entre los meses de enero a julio tuvo 

una caída de 0.7% con respecto al PBI del mismo periodo del año 

pasado, pero tuvo un crecimiento entre los meses de agosto a noviembre 

debido al fuerte crecimiento por parte de los niveles de gobierno 

(gobierno nacional, regional y local), la recuperación de la inversión 

pública se sustenta en un mayor gasto en obra y ampliación de agua 

potable y alcantarillado, así como en proyectos de infraestructura vial y 

educativa, dentro del mayor gasto se encuentra la reconstrucción de 

infraestructura dañada por el fenómeno del niño costero mediante el DS 

N° 091-2017-PCM 

 

Con respecto a las tasas de interés tuvieron reducciones debido a la 

flexibilidad en las condiciones monetarias en soles ya que el BCRP se 

enfocaron en brindar mayor liquidez al mercado en moneda nacional 

inyectando liquidez principalmente mediante el vencimiento de los 

depósitos a plazo y depósitos overnight, también realizaron compra de 

dólares, es así como la tasa referencia bajo a 3.25% en noviembre con 

esto la tasa interbancaria descendiendo de 3.5% a 3.25%, la tasa activa 

corporativa paso de 3.64% a 3.52% al igual que la tasa del mercado 
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crediticio en todos los segmentos, por el lado de la tasa pasiva también 

se redujeron en promedio 26 puntos básicos. 

 

En el 2017 se vio un superávit de $ 4,256 millones en la balanza 

comercial el cual es el resultado del acumulado en los últimos 5 

trimestres, principalmente dicho incremento se da por la mayor 

producción minera y el bajo dinamismo de la demanda por 

importaciones. 

 

La tasa de empleo presenta una recuperación ya que solo creció en Lima 

metropolitana un 1.8%, porcentaje menor a la tasa del mismo periodo el 

año anterior, teniendo gran apoyo aun no tan significativo como se 

esperaba los anuncio por internet que algunas empresas hacen. 

 

Se concluye que el Perú estuvo teniendo un crecimiento económico a 

pesar de los problemas que se tuvieron por el fenómeno del niño costero, 

influyendo así en la suba de precios de los principales insumos para los 

restaurantes, pero pese a ello se dio una reducción en el IPC e indicando 

que el país es sólido y está en pleno desarrollo el cual apoyará con las 

nuevas empresas. 

 

4.1.4. Factores sociales 

 

Según el censo del 2007 se tuvo un total de 28, 220,764 habitantes en 

el Perú el cual genera una proyección para el 2018 de aproximadamente 

32, 162,184 habitantes de los cuales estaría repartido en 50% entre 

hombre y mujeres, de los cuales del total 1,152,303 de habitantes 

correspondieron al departamento de Arequipa esto quiso decir que tan 

solo el departamento de Arequipa correspondió a un 4% 

aproximadamente, como se vio en la tabla 10 nuestra muestra consiste 

en personas que tuvieron entre 18 a 30 años de edad haciendo un total 

de 294,498 para el 2017, de distintos niveles socioeconómicos de los 

cuales en la figura 10 se mencionó que se considerarán los datos 
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hallados por AMEIM ya que se consideraron resultados más pesimistas 

ofreciendo un mercado meta más pequeño y realista. 

 

Según las estimaciones del INEI el departamento de Arequipa del 2008 

al 2016 se encontró entre 8.9% y 13.7% del total de la población siendo 

uno de los más bajos en todo el Perú. 

 

La PEA (población económicamente activa) desde el año 2007 al 2016 

incrementó en un 7% pasando de 642.2 a 691.1 

 

 

Para el 2016 y como se pudo apreciar en la figura 17 el distrito de Cayma 

presentó un aumento de 0.47%, siendo así uno de los distritos con mayor 

población en la ciudad de Arequipa. 

 

Se pudo observar que la población estuvo creciendo, especialmente en 

el distrito en el cual será ubicado el Resto Bar, siendo un buen factor el 

crecimiento de la PEA por el cual se podrá tener mayor número de 

clientes. 

 

4.1.5. Factores culturales 

 
Población estimada por edades puntuales Distrito de Cayma - 2016 

 

 

 

Figura 17. Población  estimada por edades puntuales Distrito de Cayma - 2016. INEI-
Ministerio de Salud 2016 

 

EDADES 2016 2015 2014 2013 2012

18 2,000 2,004 1981 1,953 1922

19 1,976 1,974 1951 1,925 1896

20-24 9,342 9,299 9170 9,038 8904

25-29 7,810 7,763 7639 7,511 7385

30-34 6,953 6,908 6809 6,724 6637

TOTAL 28,081 27,948 27,550 27,151 26,744

AÑO
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Como indicó el (INEI, 2015), en el 2014 el 33.2% de gastos en alimentos 

que realizan los peruanos fue destinado en el consumo fuera del hogar, 

convirtiendo asi que sea un hecho cotidiano, teniendo como ejemplos, 

los desayunos de trabajo, cena con amigos, domingos familiares u otros 

enventos los cuales se hicieron tan comunes que se vean “obligados” a 

comer fuera del hogar, dicho estudio diferenció el consumo tanto por 

parte de los hombre como el de las mujeres dando como resultado que 

en promedio los hombres gastan S/. 57.16 soles al mes siendo un 34.5% 

mas que las muejeres que gastan en promedio S/. 42.5 Soles en 

consumo fuera del hogar. Por grupos de edad la gente de 25 años a más 

es la gente que más gasta, siendo un promedio mensual de S/. 54.25 

soles en relacion a edades que comprenden los 14 a 24 años que gastan 

en promedio S/. 40.8 soles y según nivel de educacion dicho informe 

indica que aquellas personas que tienen educacion superior son los que 

mayor gasto tienen. 

 

“La region de Arequipa se caracteriza por sus costumbres y su firme 

identidad meztiza” (Arequipa Peru.org, 2018, p. 1), esta caracteriztica tan 

marcada que distingue al arequipeño se hace notar en el día a día tanto 

en su paisaje, festividades al igual que en su gastronomia, como es de 

costumbre los domingos se pasa en familia y es el día en el cual mas se 

acostumbra salir a comer en algun restaurante ya sea típico o que 

preparen los platos típicos de Arequipa, como se mencionó 

anteriormente el peruano consumía un promedio mensual de S/. 50 soles 

y según (El Buho, 2017, p. 1) “El principal gasto en la ciudad se 

encuentra destinado a alimentos y bebidas, el aumento de debe al mayor 

consumo de alimentos fuera del hogar”, dicho estó se entendió que el 

arequipeño por costumbre tiende a comer fuera del hogar teniendo como 

principal preferencia la calidad y seguridad del bien o servicio por encima 

del precio, este elemento hizo que se tenga que invertir en estos 

elementos para llamar la atención del cliente y fidelizarlo. Esto se vió 

reflejado claramente en el distrito de Cayma, pues en años recientes, la 
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cantidad de restaurantes y bares en este distrito han aumentado 

considerablemente. 

 

Cada vez se hicieron mas notorios los festivales de comida en la ciudad, 

siendo el mas conocido Festisabores que se realiza en el mes de 

noviembre, además que estrenos de películas de super heroes se da 

varias veces al año, siendo estas grandes oportunidades para poder 

promocionar el local. 

 

El factor social es un elemento importante y gran oportunidad pues la 

población arequipeña estuvo acostumbrada a comer fuera de casa y en 

el distrito de Cayma la cantidad de bares y restaurantes ha crecido, 

siendo la gente joven la que más acude a estos lugares, además que al 

ser tradicionalista la idea de platos tipo fusión será mejor aceptada por 

el mercado meta, además de atraer a turistas y de alguna forma dar a 

conocer un poco de la cultura de Arequipa a los clientes. Además, que 

la gente tuvo un cambio en sus hábitos haciendo que gasten más dinero 

en sus salidas y prefieran lugares más vistosos a los cuales asistir. 

 

Otro factor importante fue la temática elegida para el negocio, pues esta 

está orientada en los héroes, con el gran auge de películas de este tipo 

de personajes que se han lanzado en los últimos años, principalmente 

de la compañía Marvel, cuyas entregas cinematográficas lograron 

opacar el mercado y posicionarse como las favoritas de la población, 

para muestra de ello, adjuntamos 2 tablas que muestran datos sobre 

estas cintas. 
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TABLA 16 

 

Ranking de películas mas taquilleras de la historia  

 

Nota: Ranking de películas más taquilleras de la historia, adaptado del diario La República, 

elaboración propia.  

 

En la tabla anterior se puede observar que de las 10 películas más 

taquilleras de la historia 7 son de héroes, y 6 de ellas son exclusivamente 

de la compañía Marvel, siendo la saga de películas de los vengadores la 

más famosa pues sus 4 películas se encuentran en esta lista, cuyos 

personajes se volvieron mundialmente famosos, y todo en recientes 

años, esta compañía tiene ya planeadas varias películas para un futuro 

cercano que son una gran ventaja para la temática del negocio. 

 

TABLA 17 

 

Mejor primer día de estrenos películas Perú 

 

Nota: Mejor primer día de estrenos películas Perú, adaptado del diario El Comercio, 

elaboración propia.  
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Analizando el mercado nacional, de las 5 películas que tuvieron el 

mejor estreno en la cartelera nacional, las 3 primeras son películas sobre 

héroes y en el último par de años, lo cual indica una gran aceptación del 

público  peruano por este tipo de temas. 

 

4.1.6. Factores tecnológicos 

 

El sector de restaurantes se estuvo viendo beneficiado con los nuevos 

aportes tecnológicos como es el caso de los softwares para la 

distribución de pedidos desde que se hace la orden a los clientes 

inmediatamente en la cocina ya tienen el pedido para así poder agilizar 

con el plato, de igual manera un control más detallado de los productos 

que se tienen en almacén también ayuda para tener mayor control con 

los insumos que faltan o que están a punto de acabarse para así no tener 

inconvenientes con los pedidos, dichos softwares se encontraron ya sea 

en versiones gratuitas que aportan algo de eficiencia con la toma de 

pedidos, un claro ejemplo es el software gratuito “TPV para restaurantes 

de Fast Food”, pero también hay otros que son con pago los cuales se 

pueden moldear más a la solicitud del cliente ofreciendo diversas 

opciones para tener un mayor control del restaurante en su totalidad, que 

ayude también a tomar decisiones anticipadas y también proyectadas de 

acuerdo a los resultados que día a día el sistema brinda. 

Existen también empresas cuyos aplicativos ayudaron a los restaurantes 

o restobares a aumentar sus ingresos ya sea por pedidos de delivery 

como Uber Eats o Glovo, así como el propio desarrollo de aplicación es 

para tomar ordenes desde los hogares de los clientes. 

 

No solo un buen sistema ayudaría a tener mayor control ya que si se 

quiere ofrecer calidad y rapidez en los platos se requieren de equipos los 

cuales almacenan los insumos de la mejor forma. Las actualizaciones a 

distintos equipos que se utilizan en la cocina que reducen tiempos en la 

producción como máquinas que esterilizan de forma automática vasos, 

freidoras que mantienen la misma temperatura al aceite, y cuentan con 
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un cronometro para estandarizar tiempos, lo mismo con hornos y demás 

instrumentos que facilitan el trabajo del chef, optimizando sus tiempos y 

con una mejor calidad en los productos. 

 

Este factor es una ventaja pues agiliza los procesos en la toma de 

pedidos y ello se traduce en una atención más rápida al cliente, a 

continuación, se mencionarán algunos de los avances tecnológicos 

aplicados en el sector gastronómico: 

 

 Cartas con realidad aumentada, tablets y mesas interactivas 

 Cocinas automatizadas 

 Cargadores inalámbricos para móviles (a veces integrados en las 

propias mesas) 

 Tecnología para la personalización de las reservas 

 Pago con móvil 

 

4.1.7. Factores ecológicos 

 

Como indicó el Artículo 4 de la resolución ministerial N° 363-

2005/MINSA: “Los establecimientos destinados al funcionamiento de 

restaurantes y servicios afines deben estar ubicados en lugares libres de 

plagas, humos, polvo, malos olores, inundaciones y de cualquier otra 

fuente de contaminación”, lo mencionado tuvo la finalidad de brindar al 

cliente la seguridad de que los productos están fuera de contaminación 

o de algún elemento toxico que altere y/o perjudique a la salud de cliente, 

así también el de brindar confort en el espacio que el lugar brinda para 

que no se vean con percances que obstruyan la fluidez en la atención o 

la satisfacción por parte del cliente en encontrar un ambiente cálido para 

disfrutar de los platos ofrecidos. 

 

En el Perú debido al Fenómeno del niño costero que se dio entre los 

años de 2016 – 2017, muchos campos agrícolas se vieron afectados 

malogrando grandes cantidades de campos los cuales se tuvieron que 
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sacar del mercado, este tipo de cambios climáticos y otros más son casi 

recurrentes en nuestro país como muestra la siguiente figura: 

 

 

 

Según la figura anterior se pudo apreciar que existe una gran cantidad de 

hectáreas que fueron afectadas por desastres naturales perjudicando a la 

plantación de insumos para los restaurantes, así como se reduciría el 

consumo en restaurante de haber algún desastre natural o no implementar 

bien el ambiente del restaurante y cumplir con lo mencionado en el Artículo 

4 de la resolución ministerial N° 363-2005/MINSA mencionado 

anteriormente.  

 

Un gran factor el cual no se puede controlar fueron los desastres naturales 

los cuales como se mencionó anteriormente a pesar de que el Perú pasó 

un gran desastre en el 2016 la economía y el consumo en restaurantes no 

se vio afectada como se esperaba, pero siempre se debe de tener planes 

 
Perú: Número de emergencia y daños producidos a nivel nacional  
Marzo 2017 a Marzo 2018 

 

 

 

Figura 18. Perú: Número de emergencia y daños producidos a nivel nacional  

Marzo 2017 a Marzo 2018 Cayma - 2016. INDECI  
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de contingencia ante dichos desastres para no perjudicar la atención y 

calidad de servicio que se le debe de ofrecer al cliente. 

 

4.2. Análisis de Porter 

 

4.2.1.  Amenaza de entrada  

 

Como se mencionó en la figura 14 a Febrero del 2018 se dio un 

incremento de 2.67% en los restaurantes especialmente en la comida 

criolla y restaurantes turísticos, al igual que el Perú según el BCRP tiene 

proyecciones positivas para los próximos años y también el incremento 

de los gastos en las personas para comer fuera del hogar está en 

constante aumento, la amenaza de nuevos competidores es inevitable, 

es por ello que las estrategias de posicionamiento serán el factor 

principal para poder distinguirse en relación a los nuevos competidores, 

al aumentar nuevos competidores la industria del sector de restaurantes, 

no afectó en su totalidad a la industria, dado que el rubro tuvo una amplia 

demanda y se podría considerar una gran oportunidad puesto que al 

abrirse nuevos locales en el distrito de Cayma, esto llamaría la atención 

de más posibles comensales, posicionando de mejor forma a este distrito 

e incrementando la demanda en esta zona. 

 

4.2.2. La influencia de los proveedores 

 

Ante un constante incremento en el sector de restaurantes fue de 

esperarse que se creen nuevas empresas prestadoras de bienes y 

servicios de buena calidad y así exista gran diversidad de opciones al 

momento de escoger los proveedores para los restaurantes. 

 

 

 

 

 



92 
 

TABLA 18 

 

N° DE PROVEEDORES (GUÍA GASTROMAQ 2017-2018) 

 

Nota: N° de proveedores (Guía Gastromaq 2017-2018), 

elaboración propia. 

 

La tabla 16 mostró en promedio el número de proveedores que se 

registraron para la ya conocida Feria Gastromaq la cual se realiza en 

Lima en donde se presentan los principales proveedores para el sector 

de restaurantes y hoteles, teniendo así una lista amplia de proveedores 

y así brindar más opciones para las necesidades que dicho sector 

requirió, ya que el Resto Bar se propone en brindar platos de calidad es 

que se consideró sacar la lista de un número promedio de proveedores 

a nivel del Perú que brinden los insumos principales para la preparación 

de platos, teniendo en consideración que la cantidad de proveedores fue 

alta y probablemente se incremente es que se podrán tener mayores 

opciones para que negocien y así escoger proveedores que cumplan con 

los requisitos estipulados para ofrecer calidad y buen servicio. Por ello, 

al existir una amplia oferta de proveedores, la fuerza de negociación es 

regular o nula. 
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4.2.3. La influencia de los compradores 

 

Debido a un incremento con los competidores y con productos 

sustitutos es que los clientes pudieron verse influidos en tener otras 

opciones o tengan en consideración que los precios ofrecidos son altos 

o el servicio es bajo en comparación a otros lugares, es por ello que para 

no desfidelizar a los clientes, se deberán de optar por descuentos a 

clientes fieles o mejores promociones en determinadas fechas en la cual 

se podrá asegurar que la primera opción para pasar un tiempo en familia 

o un momento ideal con los amigos será el Resto Bar. 

 

Dependiendo de la experiencia que tengan los clientes en el local, 

será la percepción que estos tengan del negocio, siendo estos los 

principales influyentes; una mala experiencia generará que el cliente 

deje de asistir, dando malas recomendaciones a sus familiares y amigos, 

este hecho es sumamente perjudicial tanto para el mismo Restobar 

como para el sector de restaurantes ya que las referencias negativas 

influyen mucho más que las positivas, y si la experiencia negativa es 

mucho más fuerte, el poder de las redes sociales puede influir de forma 

aún mayor, generando un gran conflicto. Es por ello que se considera 

que el negocio al ser un mix de producto y servicio, y por su propia 

naturaleza es que el cliente tiene un poder alto de negociación en cuanto 

a la experiencia y calidad de producto de refiere. 

 

4.2.4. La amenaza de lo sustitutivo 

 

Ser rutinarios o no ofrecer lo que el cliente espera recibir de un servicio 

puede contraer en que busquen una “segunda opción” en el caso del 

Resto Bar, podría ser el de ir a un snack, cine, café, etc. Cualquier otro 

lugar de ocio en el cual el cliente pueda recibir diversión y comida 

satisfaciendo así sus necesidades, también es un principal factor por el 

cual se deberá de ofrecer calidad y buen servicio ya que hay un 

constante incremento de estos servicios debido a los nuevos centros 
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comerciales que están aperturando y la llegada de otros centros de ocio 

de otros departamentos o de empresas transnacionales. Por ello se 

concluye que sí afecta la presencia de productos sustitutos en el sector 

de restaurantes y para controlar esa amenaza se deben plantear 

estrategias que permitan atraer la atención del cliente y minimizar este 

tipo de riesgo. 

 

4.2.5. Rivalidad entre competidores existentes 

 

Como se podrá apreciar en la figura 29, se lista los principales 

competidores que se ubican cerca a la ubicación del Resto Bar y que 

también ofrecen un servicio similar separando el de ofrecer platos a la 

carta con precios en promedio de que van desde los S/ 20 a S/ 40 Soles, 

sin dejar a lado los principales restaurantes típicos de Arequipa al cual 

se acostumbra ir los días festivos, feriados o domingos, es que el Resto 

Bar buscará distinguirse de dichos competidores ofreciendo servicios 

extras los cuales puedan lograr un buen posicionamiento en el mercado 

y así poder fidelizar a los clientes. Es por ello que se considera que sí 

existe una rivalidad, y esta se minimizaría con la diferenciación en cuanto 

al servicio ofrecido por el local, se sabe que a un aumento en 

restaurantes el mercado será más competitivo, afectando así en que el 

Restobar sea reconocido con gran facilidad, pero dicho incremento 

también será un plus ya que con nuevas estrategias que cada empresa 

tenga se podrá hacer un mejor Benchmarking y así también se podrán 

tener mayores alternativas para crear estrategias las cuales beneficien 

en el reconocimiento y fidelización de los clientes. 

 

Según Restauraniza Gastromarketing, (2014), existen 5 estrategias 

del Marketing en Restaurantes los cuales son: 

 

1. Convierte tu restaurante en Experiencia. 

2. Identifica a tus clientes más próximos con tu entorno. 
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3. Genera alianzas con tu entorno, busca otros negocios que 

sean prescriptores de tu Restaurante. 

4. Aumenta el ticket medio a diario. 

5. Incrementa la presencia de visita de tus clientes con 

campañas de email marketing. 

 

Como se mencionó líneas arriba se espera que ante un incremento 

en el sector de restaurantes se considera una oportunidad pues eso 

incrementaría el flujo de personas en la zona y pudiendo ser potenciales 

clientes, además que se tenga un amplio número de estrategias los 

cuales mediante un Benchmarking y como menciona Restauraniza 

Gastromarketing en cada punto, ayudaran a fidelizar a los clientes 

mediante el correcto y constante uso de nuevas estrategias debido a un 

incremento en el sector de Restaurantes. 

 

A continuación, se detallan algunas de las características más 

relevantes de los competidores del Restobar SuperHero. 

 

TABLA 19 

 

Características más relevantes de los competidores del restobar 

COMPETIDORES 
TIPO DE 

SERVICIO 

PRECIOS 
PROMEDIO 
DE CARTA 

SERVICIOS 
EXTRAS QUE 

OFRECE 

PROMOCIONES 
MARKETING 

PLATOS 
BANDERA 

ESTRATEGIAS 
DE 

PUBLICIDAD 

TGI Fridays Restobar S/. 35 

Detalle por 
cumpleaños 
Reservas y 
promociones 

Happy Hour 
After office 
Combos en comida 
y bebidas 
Promociones por 
festividades y/o 
eventos en la 
ciudad 

Costillitas 

Redes sociales 
Medios 
publicitarios 
turísticos 

Chillis Restobar S/. 33 

Detalle por 
cumpleaños 
Reservas y 
promociones 

Happy Hour 
After office 
Combos en comida 
y bebidas 
Promociones por 
festividades y/o 
eventos en la 
ciudad 

Costillitas 

Redes sociales 
Medios 
publicitarios 
turísticos 

Forum Discoteca S/. 23 

Detalle por 
cumpleaños 
Reservas y 
promociones 

Happy Hour 
After office 
Combos en comida 
y bebidas 

Hamburguesa 

Redes sociales 
Medios 
publicitarios 
turísticos 
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Promociones por 
festividades y/o 
eventos en la 
ciudad 

Patio del Ekeko Restaurante S/. 32 
Reservas y 
promociones 

Combos en comidas 
y bebidas 
Promociones por 
festividades y/o 
eventos en la 
ciudad 

Platos variados 

Redes sociales 
Medios 
publicitarios 
turísticos 

Patria 209 Discoteca S/. 23 

Bebidas por 
cumpleaños 
Reservas y 
promociones 

Happy Hour 
After office 
Combos en comida 
y bebidas 
Promociones por 
festividades y/o 
eventos en la 
ciudad 

Hamburguesas Redes sociales 

Macarena Discoteca S/. 23 

Bebidas por 
cumpleaños 
Reservas y 
promociones 

Happy Hour 
After office 
Combos en comida 
y bebidas 
Promociones por 
festividades y/o 
eventos en la 
ciudad 

Piqueos Redes sociales 

Aura Discoteca S/. 23 

Detalle por 
cumpleaños 
Reservas y 
promociones 

Happy Hour 
After office 
Combos en comida 
y bebidas 
Promociones por 
festividades y/o 
eventos en la 
ciudad 

Piqueos Redes sociales 

Nota: Características más relevantes de los competidores del restobar, elaboración propia. 
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4.3. Análisis de Matriz BCG 

 

Para analizar este negocio y su evolución también se utilizó esta 

herramienta, de carácter más comercial, basada en las siguientes 

variables: 

 

 Participación de mercado, dado que el sector gastronómico 

representó el 10% del PBI (Yahoo, 2017) y en la region de Arequipa 

se inviertió aproximadamente $ 2,782,931 para mejorar el circuito 

gastronómico.  

 Crecimiento de la demanda, incremento del consumo de alimentos 

fuera del hogar a un 33.2% en el 2014 (INEI, 2015) y teniendo en 

consideracion que Cayma se consolidad como la capital gastronomica 

de Arequipa (Vera, 2018) . 

 

En el gráfico siguiente se define el ciclo o camino que se consideró 

este negocio seguirá. 

 

 



98 
 

                                    

 

1) Interrogante: El restobar se ubicará en este cuadrante durante la 

etapa de lanzamiento e introducción, pues se empezará a operar 

en un mercado donde, y según la tendencia, la demanda es 

creciente. Como todo nuevo negocio tiene una participación del 

mercado total de los bares temáticos mínima, además de 

considerar la amplia competencia a la que debe de enfrentar para 

seguir creciendo en la industria. 

 

2) Estrella: En esta segunda etapa, se aplicarán estrategias para 

mantener el mercado ya obtenido y buscar conseguir más clientes, 

es una etapa donde se realizan fuertes inversiones para obtener 

las preferencias de los consumidores y enfrentar a la dura 

competencia que existe en el segmento de los bares temáticos. 

 

 
Matriz BCG 

 

 

Figura 19. Matriz BCG. Adaptación propia, google 2018. 
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3)  Vaca lechera: A pesar del crecimiento de la demanda de bares 

temáticos, la oferta, se considera tiene tendencia a saturar el 

mercado en el largo plazo. En tal caso con la participación de 

mercado captada en la etapa anterior y reforzando, por períodos, 

algunas de las estrategias; puede obtenerse altos márgenes de 

rentabilidad con costo relativamente bajo, manteniendo 

básicamente las redes sociales activas para dar a conocer las 

promociones, eventos y otro tipo de actividades que se lleguen a 

realizar. 

 

4) Perro: En este tipo de negocios, no existe un tiempo aproximado 

para llegar a esta etapa pues depende de cómo se maneje el lugar 

y las estrategias, existen locales que al cabo de un año terminan 

fracasando, así como también existen locales que llevan muchos 

años en funcionamiento y siguen con la misma cantidad o más de 

clientes, el caer en esta etapa no es complicado puesto que los 

peligros existentes en el mercado son varios, ya que si un local en 

este rubro deja de ser interesante para los clientes, deja de 

innovar, su fin está casi asegurado; se debe evitar a toda costa 

caer en esta etapa que no es más que el fin de la empresa. Se 

considera que mediante la innovación, modificación de estrategias 

de comunicación, cambios y adaptación de las ofertas al público, 

etc., la empresa pueda mantenerse en el mercado bastantes años.  
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4.4. Sondeo de mercado 

 

Interpretación de datos de Focus Group: 

 

 Pregunta 1: ¿Qué restobares conoces en el distrito de Cayma? 

A través del focus group se pudo determinar que el Restobar con mayor 

“nombre” dentro del público objetivo es Friday´s ubicado en el C.C. Real Plaza, 

seguido de Patria dicho local se encuentra en la Calle Tronchadero. 

 

 Pregunta 2: ¿Por qué irías a un restobar? 

Se pudo determinar que el principal motivo por el cual asistirían a un restobar 

es por la comida y el ambiente o temática. 

 

 Pregunta 3: ¿Con que frecuencia vas a los restobares? 

Se pudo determinar que la frecuencia con la cual asiste en promedio el público 

objetivo es según las ocasiones o dos veces al mes.  

 

 Pregunta 4: ¿Qué tan fanático eres de los súper héroes? 

Del total de encuestas realizadas en el focus group se pudo determinar que son 

regularmente fanáticos de los super heroes. 

 

 Pregunta 5: ¿Cómo te gustaría que fuera la infraestructura del restobar de 

superhero? 

Se pudo determinar que el principal factor ante la percepción de los 

encuestados es que los diseños de super heroes y la luminosidad priman en 

sus gustos de infraestructura. 

 

 Pregunta 6: ¿Qué esperarías de un restobar con temática de super heroes? 

Según las personas encuestadas se espera que el restobar presente gran 

variedad de productos a ofrecer. 
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 Pregunta 7: ¿Irías a un restobar temático de súper héroes? 

El total de personas encuestadas en el focus group indicaron que si irían a un 

restobar con temática de súper héroes. 

 

 Pregunta 8: ¿Cómo te gustaría que sea la atención en un restobar de súper 

héroes? 

El factor que prima para los encuestados es la vestimenta de súper héroes en 

el personal, seguido de la buena actitud y por ultimo un tiempo bajo de espera 

de sus pedidos.  

 

 Pregunta 9: ¿Visitas bares temáticos? 

Gran parte de los encuestados en el focus group indicaron que si visitan bares 

temáticos. 

 

 Pregunta 10: ¿Cuánto estarías dispuesto a gastar en un restobar? 

Gran parte de los encuestados en el focus group indicaron que gastarían entre 

41 a 50 soles. 

 

 Pregunta 11: ¿Cuánto estarías dispuesto a esperar por un plato del Restobar 

Super Hero? 

Según las personas encuestadas esperarían entre 6 a 10 minutos en que su 

orden sea entregada. 

 

 Pregunta 12: ¿Cuánto estarías dispuesto a esperar por una bebida del 

Restobar Super Hero? 

Según las personas encuestadas esperarían entre 6 a 10 minutos en que su 

bebida sea entregada. 

 

 Pregunta 13: ¿Qué platos prefieres comer en un restobar? 

Según las personas encuestadas la mayor concentración de platos que 

gustarían comer son, las alitas picantes y hamburguesas. 
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 Pregunta 14: ¿Qué bebidas prefieres tomar en un restobar? 

Según las personas encuestadas la mayor concentración de bebidas 

preparadas que gustarían tomar son mojitos seguidos de cervezas. 

 

 Pregunta 15: ¿Qué promociones te gustaría ver en un restobar? 

Gran parte de los encuestados en el focus group indicaron que las promociones 

que gustarían son 2 x 1 en bebidas y promociones según fechas festivas. 

 

 Pregunta 16: ¿Cuál es tu súper héroe favorito? 

Gran parte de los encuestados indicaron que el súper héroe favorito es el 

Hombre Araña. 

 

 

Interpretación de datos de control de la muestra: 

 

 

De la tabla anterior, se observó que el 5% de los encuestados tiene hasta 20 años de 

edad, mientras que el 36% se encuentra en el rango de 21 a 25 años, así mismo el 

42% tiene entre 26 y 30 años, finalmente el 17% tiene más de 30 años. 

 

 

Figura 20. Edad. Adaptación propia de en base a la encuesta 
realizada para el presente plan de marketing. 
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De la tabla anterior, se observó que el 49% de los encuestados son de sexo masculino, 

mientras que el restante 51% es de sexo femenino. 

 

 

Sobre la pregunta ¿Usualmente Ud. va a restaurantes? Se observó que 100% de los 

encuestados señala que suele ir a restaurantes. Esto se explica debido a que la gente 

está acostumbrada a salir a comer por un factor cultural, dependiendo del ingreso 

económico se darán los lugares y frecuencia. 

 

 

Figura 21. Sexo. Adaptación propia de en base a la encuesta 
realizada para el presente plan de marketing. 
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Figura 22. ¿Usualmente Ud. Va a restaurantes? Adaptación propia de 
en base a la encuesta realizada para el presente plan de marketing. 
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Sobre la pregunta ¿Cuál es la frecuencia con la cual acude generalmente a los 

restaurantes? Se observó que 38% de los encuestados señala ir solo fines de 

semana a los restaurantes, mientras que un 26% acude una vez a la semana y un 

11% asiste interdiario. Esto se explica a que la gente prefiere comer fuera de casa 

ya sea por tiempos, preferencias y/o estilo de vida, además al tener más ingreso 

económico gastan mayor porcentaje en este tipo de actividades, por esto el sector 

de restaurantes y bebidas es la que más crece en todo el país. 

 

Sobre la pregunta ¿Cuál es el rango que usted pagaría por un plato tipo Fusión 

en un Restaurante? Se encontró que 60% de los encuestados pagaría de 31 a 40 

 

 

Figura 23. ¿Cuál es la frecuencia con la cual acude generalmente a los 
restaurantes? Adaptación propia de en base a la encuesta realizada para el 
presente plan de marketing. 
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Figura 24. ¿Cuál es el rango que usted pagaría por un plato tipo Fusión 
en un restaurante? Adaptación propia de en base a la encuesta realizada 
para el presente plan de marketing. 
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nuevos soles, un 30% indica que pagaría de 15 a 30 nuevos soles, mientras que 

un 10% pagaría de 41 a 50 nuevos soles. Esto se debe a que conforme la gente 

va creciendo su poder económico va creciendo también. 

 

 

Sobre la pregunta ¿Posee un gusto por los personajes de Comics o Superhéroes? 

Se descubrió que un 79% de los encuestados posee un gusto por los superhéroes 

y/o personajes de comics y el restante 21% no posee gusto por estos personajes. 

Esto se explica al creciente auge que tienen las películas de este género en los 

últimos años y un mayor conocimiento por parte de la población sobre este género. 

 

TABLA 20 

 

El restaurante debe de tener equipos de apariencia moderna 

  % 

Poco no importante .4 

Algo no importante 2.9 

Ni importante ni no importante 
5.7 

Poco importante 8.6 

Algo Importante 18.4 

Importante 23.7 

Bastante importante 18.4 

Muy importante 22.0 

Total 100.0 

 

 

Figura 25. ¿Posee un gusto por los personajes de Comics y/o Superhéroes? 
Adaptación propia de en base a la encuesta realizada para el presente plan de 
marketing. 
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Nota: El restaurante debe de tener equipos de 
apariencia moderna. Adaptación propia de en base 
a la encuesta realizada para el presente plan de 
marketing. 

 
 
 

Sobre la pregunta ¿El restaurante debe de tener equipos de apariencia moderna?  

Un 23% indicó que es importante que un local tenga equipos de aparincia moderna, 

otro 22% lo consideró muy importante este aspecto. Esto se debe a que una mejor 

apariencia de equipos se tenga, el cliente tendrá una mejor percepción sobre la 

preparación de sus comidas y bebidas, principalmente por el sentido de inocuidad 

que acarrera la preparación de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 21 

 

Las instalaciones físicas del restaurante deben de ser visualmente atractivas 

  % 

Algo no importante 2.0 

Ni importante ni no importante 
3.7 

Poco importante 6.5 

Algo Importante 16.3 

Importante 22.4 

Bastante importante 31.4 

Muy importante 17.6 

Total 100.0 



107 
 

Nota: Las instalaciones físicas del restaurante 
deben de ser visualmente atractivas. 
Adaptación propia de en base a la encuesta 
realizada para el presente plan de marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Las instalaciones físicas del restaurante deben de ser visualmente 

atractivas?  Se encontró que un 31% considera que el local debe verse visualmente 

atractivo, el 22% dice que este aspecto es importante. Esto se debe a que un local 

que se vea llamativo, es más interesante para los comensales, pues le brinda una 

buena primera impresión. 

 

TABLA 22 

 

Los empleados del restaurante deben de tener apariencia pulcra 

  % 

Ni importante ni no importante 
.4 

Poco importante .4 

Algo Importante 5.3 

Importante 24.1 

Bastante importante 38.4 

Muy importante 31.4 

Total 100.0 
Nota: Los empleados del restaurante deben de 

tener apariencia pulcra. Adaptación propia de 

en base a la encuesta realizada para el 

presente plan de marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Los empleados del restaurante deben de tener apariencia pulcra?  

Se halló que un 31% considera que es muy importante que el personal debe tener una 

apariencia pulcra y un 28% considera este factor bastante importante. Esto debido a 

que si los meseros son la imagen de la empresa y si estos no tienen una presencia 

que denote limpieza, pues los clientes pueden tender a pensar que el producto está 

igual de inocuo y generar pérdidas para la empresa. 

 

TABLA 23 
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Los utensilios (platos, cubiertos, bandejas, etc.) deben de ser visualmente higiénicos. 

  % 

Poco importante .4 

Algo Importante 5.3 

Importante 16.7 

Bastante importante 39.6 

Muy importante 38.0 

Total 100.0 
Nota: Los utensilios (platos, 

cubiertos, bandejas, etc.) deben 

de ser visualmente higiénicos. 

Adaptación propia de en base a la 

encuesta realizada para el 

presente plan de marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Los utensilios (platos, cubiertos, bandejas, etc.) deben de ser 

visualmente higiénicos??  Un 39% de los encuestados indicó que es bastante 

importante, el 38% respondió que es muy importante. Al igual que en la pregunta 

anterior, si el cliente percibe que los cubiertos están sucios, asumirá que el local no 

guarda la debida higiene y por tanto los productos se preparan con la misma baja 

calidad, factor que perjudicaría gravemente a la empresa. 

 

 

 

TABLA 24 

 

Considera oportuno que el restaurante aplique promociones en días festivos. 

  % 

Poco no importante .4 

Poco importante 1.2 

Algo Importante 8.2 

Importante 19.2 

Bastante importante 35.9 

Muy importante 35.1 

Total 100.0 
Nota: Considera oportuno que el 

restaurante aplique promociones 
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en días festivos. Adaptación 

propia de en base a la encuesta 

realizada para el presente plan de 

marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Considera oportuno que el restaurante aplique promociones en 

días festivos?  El 36% de los encuestados indicó que este elemento es bastante 

importante. Otro 35% respondió que es muy importante. Esto se debe a que en días 

festivos la población tiende a salir a comer fuera de casa, y al ser una cantidad 

considerable de gente, estos esperan tener ofertas de las cuales se pueda beneficiar 

la familia y/o grupo de personas que salgan a comer. 

 

TABLA 25 

 

Cuando un cliente tiene un problema con el servicio el restaurante debería de 

solucionar el problema. 

  % 

Poco importante .8 

Algo Importante 5.3 

Importante 21.6 

Bastante importante 35.9 

Muy importante 36.3 

Total 100.0 
Nota: Cuando un cliente tiene un problema con el servicio el restaurante debería de solucionar el 

problema. Adaptación propia de en base a la encuesta realizada para el presente plan de marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Cuando un cliente tiene un problema con el servicio el restaurante 

debería de solucionar el problema?  Se observó que el 36% de los encuestados indicó 

que este elemento es bastante importante, con el mismo porcentaje de 36% 

respondieron que es muy importante. Esto se debe a que las personas cuando salen 

a comer, esperan divertirse y pasar un momento agradable, y cualquier problema que 

se pudiera generar, debería ser solucionado de forma rápida y grata para este. 

 

TABLA 26 
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Los empleados del restaurante deberían de ayudar a los clientes en la elección de la 

carta. 

  % 

Ni importante ni no importante 
.4 

Poco importante 1.2 

Algo Importante 9.0 

Importante 20.0 

Bastante importante 38.4 

Muy importante 31.0 

Total 100.0 
Nota: Los empleados del restaurante deberían 

de ayudar a los clientes en la elección de la 

carta. Adaptación propia de en base a la 

encuesta realizada para el presente plan de 

marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Cuando un cliente tiene un problema con el servicio el restaurante 

debería de solucionar el problema??  Se observó que el 36% de los encuestados 

indicó que este elemento es bastante importante, con el mismo porcentaje de 36% 

respondieron que es muy importante. Esto se debe a que las personas cuando salen 

a comer, esperan divertirse y pasar un momento agradable, y cualquier problema que 

se pudiera generar, debería ser solucionado de forma rápida y grata para este. 

 

TABLA 27 

 

El restaurante deberá de tener un servicio rápido en cuanto a la atención. 

  % 

Poco importante 1.2 

Algo Importante 6.1 

Importante 26.1 

Bastante importante 31.4 

Muy importante 35.1 

Total 100.0 
Nota: El restaurante deberá de 

tener un servicio rápido en cuanto 

a la atención. Adaptación propia 



111 
 

de en base a la encuesta 

realizada para el presente plan de 

marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿El restaurante deberá de tener un servicio rápido en cuanto a la 

atención?  Se observó que el 31% de los encuestados indicó que este elemento es 

bastante importante, el 35% respondieron que es muy importante. Esto se debe a que 

las personas cuando asisten a un local esperan que los atiendan de forma rápida, 

pues para eso van, a comer y/o tomar, y un tiempo considerable de espera genera 

insatisfacción por parte del comensal, pudiendo inclusive generar su retiro del recinto. 

 

TABLA 28 

 

Los empleados del restaurante siempre deberán estar dispuestos a ayudar a sus 

clientes. 

  % 

Poco importante .4 

Algo Importante 6.1 

Importante 19.2 

Bastante importante 38.4 

Muy importante 35.9 

Total 100.0 
Nota: Los empleados del restaurante siempre deberán estar dispuestos a ayudar a sus clientes. 

Adaptación propia de en base a la encuesta realizada para el presente plan de marketing. 

Sobre la pregunta ¿Los empleados del restaurante siempre deberán estar dispuestos 

a ayudar a sus clientes?  Se encontró que el 38% de los encuestados indicó que este 

elemento es bastante importante, otro 36% respondió que es muy importante. Esto se 

explica pues como las personas van a pagar por un producto y servicio, entonces 

esperan que la gente que trabaja en este tipo de locales esté dispuesta a ayudarlos, 

y hacer que su experiencia sea lo más grata posible, además de generar una 

percepción positiva sobre el local. 

 

TABLA 29 

 

Los precios deberán de ajustarse a la cartera del cliente. 
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  % 

Ni importante ni no importante 
.8 

Poco importante 1.2 

Algo Importante 9.0 

Importante 20.8 

Bastante importante 34.3 

Muy importante 33.9 

Total 100.0 
Nota: Los precios deberán de ajustarse a la 

cartera del cliente. Adaptación propia de en 

base a la encuesta realizada para el presente 

plan de marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Los precios deberán de ajustarse a la cartera del cliente??  Se 

encontró que el 34% de los encuestados indicó que este elemento es bastante 

importante, otro 34% respondió que es muy importante. Esto se puede explicar debido 

a que los clientes esperan pagar un precio que se acomode a sus bolsillos y no tener 

que reducir su consumo o elegir una opción de menor calidad por un tema económico. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 30 

 

Considera que el comportamiento de los empleados transmite confianza a sus 

clientes. 

  % 

Algo Importante 4.9 

Importante 20.0 

Bastante importante 39.2 

Muy importante 35.9 

Total 100.0 
Nota: Considera que el 

comportamiento de los 
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empleados transmite confianza a 

sus clientes. Adaptación propia 

de en base a la encuesta 

realizada para el presente plan de 

marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Considera que el comportamiento de los empleados transmite 

confianza a sus clientes?  Se halló que el 39% de los encuestados indicó que este 

elemento es bastante importante, mientras que el 36% respondió que es muy 

importante. Esto se explica porque un mesero al ser el representante de la empresa 

ante el cliente debe de estar lo suficientemente preparado como para saber brindar 

confianza y comodidad al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 31 

 

Los clientes se sienten seguros si el pago es rápido y no hay preocupaciones en 

esperar mucho y no hacer cola. 

  % 

Poco importante .4 

Algo Importante 7.8 

Importante 16.7 

Bastante importante 42.4 

Muy importante 32.7 

Total 100.0 
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Nota: Los clientes se sienten 

seguros si el pago es rápido y no 

hay preocupaciones en esperar 

mucho y no hacer cola. 

Adaptación propia de en base a la 

encuesta realizada para el 

presente plan de marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Los clientes se sienten seguros si el pago es rápido y no hay 

preocupaciones en esperar mucho y no hacer cola? Se halló que el 42% de los 

encuestados indicó que este elemento es bastante importante, mientras que el 33% 

respondió que es muy importante. Esto se debe a que cuando los clientes terminan 

de comer quieren pagar para poder retirarse, del mismo modo esperan ser atendidos 

de manera rápida. 
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TABLA 32 

 

Los empleados deben de ser siempre amables con los clientes. 

  % 

Poco importante .4 

Algo Importante 5.3 

Importante 16.7 

Bastante importante 35.9 

Muy importante 41.6 

Total 100.0 
Nota: Los empleados deben de 

ser siempre amables con los 

clientes. Adaptación propia de en 

base a la encuesta realizada para 

el presente plan de marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Los empleados deben de ser siempre amables con los clientes? 

Se halló que el 36% de los encuestados indicó que este elemento es bastante 

importante, mientras que el 42% respondió que es muy importante. Esto se explica 

debido a que los clientes buscan ser atendidos de forma grata por los empleados, 

además que éstos son los que representan a la empresa y de ellos depende en gran 

medida la percepción que tengan los clientes de esta. 
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TABLA 33 

 

Los empleados deben de tener los conocimientos suficientes para responder a las 

preguntas de los clientes. 

  % 

Poco no importante .4 

Poco importante .4 

Algo Importante 4.9 

Importante 15.1 

Bastante importante 38.8 

Muy importante 40.4 

Total 100.0 
Nota: Los empleados deben de 

tener los conocimientos 

suficientes para responder a las 

preguntas de los clientes. 

Adaptación propia de en base a la 

encuesta realizada para el 

presente plan de marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿Los empleados deben de tener los conocimientos suficientes para 

responder a las preguntas de los clientes? Se obtuvo que el 39% de los encuestados 

indicó que este elemento es bastante importante, mientras que el 40% respondió que 

es muy importante. Esto se puede explicar pues muchas de las veces un cliente desea 

saber de qué calidad es el producto, como se prepara, y básicamente que es lo que 

contiene para poder tomar una decisión, es por ello que el trabajador debería poder 

contestar las dudas del cliente. 
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TABLA 34 

 

El restaurante debería dar a sus clientes una atención individualizada durante el     

tiempo en el cual el cliente permanece dentro del establecimiento. 

  % 

Poco no importante .8 

Ni importante ni no importante 
.8 

Poco importante 2.0 

Algo Importante 7.3 

Importante 17.1 

Bastante importante 43.3 

Muy importante 28.6 

Total 100.0 
Nota: El restaurante debería dar a sus clientes 

una atención individualizada durante el     

tiempo en el cual el cliente permanece dentro 

del establecimiento. Adaptación propia de en 

base a la encuesta realizada para el presente 

plan de marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿El restaurante debería dar a sus clientes una atención 

individualizada durante el     tiempo en el cual el cliente permanece dentro del 

establecimiento? Se obtuvo que el 43% de los encuestados indicó que este elemento 

es bastante importante, mientras que el 29% respondió que es muy importante. Esto 

se debe a que el cliente desea sentirse especial cuando acude a un restaurante, por 

ello desean que los empleados los traten de manera personalizada. 
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TABLA 35 

 

El restaurante deberá de tener horarios de atención convenientes. 

  % 

Nada Importante .4 

Algo no importante .4 

Poco importante 1.2 

Algo Importante 5.3 

Importante 17.1 

Bastante importante 41.2 

Muy importante 34.3 

Total 100.0 
Nota: El restaurante deberá de 

tener horarios de atención 

convenientes. Adaptación propia 

de en base a la encuesta 

realizada para el presente plan de 

marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿El restaurante deberá de tener horarios de atención convenientes? 

Se encontró que el 41% de los encuestados indicó que este elemento es bastante 

importante, mientras que el 34% respondió que es muy importante. Esto pues los 

clientes al trabajar y/o andar ocupados disponen de ciertos tiempos para acudir a 

restaurantes, por ello les resulta cómodo que un local este abierto a las horas que 

estos deciden acudir a los establecimientos. 
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TABLA 36 

 

El restaurante (ubicación Cayma) deberá de contar con otros tipos de servicios 

(cochera, servicio de taxi, etc.) por el cual los empleados ofrecen una atención 

especial a los clientes. 

  % 

Nada Importante .8 

Ligeramente no importante 
2.0 

Poco no importante .8 

Algo no importante 4.5 

Ni importante ni no importante 
14.3 

Poco importante 12.2 

Algo Importante 13.1 

Importante 11.4 

Bastante importante 22.9 

Muy importante 18.0 

Total 100.0 
Nota: El restaurante (ubicación Cayma) deberá 

de contar con otros tipos de servicios (cochera, 

servicio de taxi, etc.) por el cual los empleados 

ofrecen una atención especial a los clientes. 

Adaptación propia de en base a la encuesta 

realizada para el presente plan de marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿El restaurante (ubicación Cayma) deberá de contar con otros tipos 

de servicios (cochera, servicio de taxi, etc.) por el cual los empleados ofrecen una 

atención? Se encontró que el 23% de los encuestados indicó que este elemento es 

bastante importante, mientras que el 18% respondió que es muy importante y un 14% 

dijo que no es importante ni no importante. Esto se debe a que la gente aprecia que 

se le brinde un servicio adicional, pero no lo consideran una prioridad, pues casi la 

mitad de encuestados no considera este elemento como algo que se considere para 

ir a un restaurante u otro. 
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TABLA 37 

 

El restaurante deberá de cumplir con las expectativas que el cliente espera tener 
cuando ingresa al establecimiento (infraestructura, decoración del local, espacio, etc.). 

  % 

Poco importante .8 

Algo Importante 5.3 

Importante 21.2 

Bastante importante 34.3 

Muy importante 38.4 

Total 100.0 
Nota: El restaurante deberá de 

cumplir con las expectativas que 

el cliente espera tener cuando 

ingresa al establecimiento 

(infraestructura, decoración del 

local, espacio, etc.). Adaptación 

propia de en base a la encuesta 

realizada para el presente plan de 

marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿El restaurante deberá de cumplir con las expectativas que el 

cliente espera tener cuando ingresa al establecimiento (infraestructura, decoración del 

local, espacio, etc.)? Se encontró que el 34% de los encuestados indicó que este 

elemento es bastante importante, mientras que el 38% respondió que es muy 

importante. Esto se explica debido a que un restaurante no solo es producto, pues 

como se vea el restaurante influirá en la percepción del cliente. 
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TABLA 38 

 

La calidad del producto debe ser buena al igual que los servicios ofrecidos. 

  % 

Algo Importante 3.7 

Importante 11.8 

Bastante importante 30.6 

Muy importante 53.9 

Total 100.0 
Nota: La calidad del producto 

debe ser buena al igual que los 

servicios ofrecidos. Adaptación 

propia de en base a la encuesta 

realizada para el presente plan de 

marketing. 

 

Sobre la pregunta ¿La calidad del producto debe ser buena al igual que los servicios 

ofrecidos? Se encontró que el 31% de los encuestados indicó que este elemento es 

bastante importante, mientras que el 54% respondió que es muy importante. Esto se 

explica debido a que el cliente espera recibir un buen producto por lo que paga, es por 

ello que la calidad del producto influye seriamente en su decisión de volver al 

establecimiento o cambiar de local en su próxima salida. 
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TABLAS CRUZADAS 

 

TABLA 39 

 

Edad*¿Cuál es el rango que usted pagaría por un plato tipo Fusión en un Restaurante? 

tabulación cruzada. 

  

¿Cuál es el rango que usted pagaría por un plato tipo Fusión en un Restaurante? 

De 15 a 30 soles De 31 a 40 soles De 41 a 50 soles 

Edad Hasta los 20 años 83% 8% 8% 

De 21 a 25 años 47% 49% 3% 

De 26 a 30 años 20% 69% 11% 

Más de 30 años 2% 73% 24% 

Nota: Edad*¿Cuál es el rango que usted pagaría por un plato tipo Fusión en un Restaurante? 

tabulación cruzada. Adaptación propia de en base a la encuesta realizada para el presente plan de 

marketing. 

 

De la tabla anterior se observó que el 83% de los encuestados que tienen hasta 20 

años señalan que el rango que pagarían por un plato tipo Fusión en un restaurante 

sería de 15 a 30 soles, de la misma manera se apreció que un 40% de encuestados 

que tienen más de 30 años pagarían por un plato tipo fusión de 31 a 40 nuevos soles 

y un 69% de encuestados de 26 a 30 años pagaría de 31 a 40 nuevos soles. Esto se 

da porque según la gente va creciendo, va adquiriendo mayor poder económico, es 

por ello que por un plato tipo fusión están dispuestos a pagar un precio más elevado. 
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TABLA 40 

 

Edad*¿Posee un gusto por los personajes de Comics o Superhéroes? tabulación 

cruzada. 

  

¿Posee un gusto por los personajes de Comics o Superhéroes? 

Sí No 

Edad Hasta los 20 años 75% 25% 

De 21 a 25 años 82% 18% 

De 26 a 30 años 77% 23% 

Más de 30 años 78% 22% 

Nota: Edad*¿Posee un gusto por los personajes de Comics o Superhéroes? tabulación 

cruzada. Adaptación propia de en base a la encuesta realizada para el presente plan de 

marketing. 

 

De la tabla anterior se observó que, en todos los grupos de edad, más de 2/3 de 

encuestados poseen un gusto por personajes de comics o superhéroes. Esto se da 

porque en los últimos años hubo un boom de películas estrenadas de este género y 

eso causó que muchas personas se volvieran fans de estos personajes. 

 

TABLA 41 

 

Sexo*¿Cuál es el rango que usted pagaría por un plato tipo Fusión en un Restaurante? 

tabulación cruzada. 

  

¿Cuál es el rango que usted pagaría por un plato tipo Fusión en un Restaurante? 

De 15 a 30 soles De 31 a 40 soles De 41 a 50 soles 

Sexo Femenino 34% 56% 10% 

Masculino 26% 64% 10% 

Nota: Sexo*¿Cuál es el rango que usted pagaría por un plato tipo Fusión en un Restaurante? 

tabulación cruzada. Adaptación propia de en base a la encuesta realizada para el presente plan 

de marketing. 

 

De la tabla anterior se observó que el 56% de mujeres y el 64% de varones pagarían 

de 31 a 40 nuevos soles por un plato tipo fusión. Esto se debe a que este es el rango 
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en el cual se encuentran la mayoría de precios de los restaurantes de Arequipa y la 

gente está dispuesta a pagar estos precios. 

 

TABLA 42 

 

Sexo*¿Posee un gusto por los personajes de Comics o Superhéroes? tabulación 

cruzada. 

  

¿Posee un gusto por los personajes de Comics o Superhéroes? 

Sí No 

Sexo Femenino 75% 25% 

Masculino 83% 17% 

Nota: Sexo*¿Posee un gusto por los personajes de Comics o Superhéroes? 

tabulación cruzada. Adaptación propia de en base a la encuesta realizada para el 

presente plan de marketing. 

 

De la tabla anterior se observó el 75% de mujeres y el 83% de varones si posee un 

gusto por los superhéroes. Esto corrobora con un par de tablas anteriores que el gusto 

por este tipo de personajes se da en un gran porcentaje en el segmento al cual se 

apunta, pues las diferentes películas y animes relanzados, revitalizaron el interés de 

la gente y su afición. 
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Capitulo V. Propuesta del plan de Marketing 

 

5. Análisis interno 

 

5.1. Análisis estratégico 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Crecimiento económico del país en 3.8% que beneficiaria el ingreso familiar. 

 La zona comercial de Cayma se está convirtiendo en una zona de ocio con la 

implementación de nuevos restaurantes y bares, aumentando el flujo de 

personas y por ende de posibles nuevos clientes  

 Los hábitos de consumo del público objetivo están en constante cambio. 

 Disponibilidad de tecnología especializada en restaurantes que permite la 

optimización de tiempos a la hora de ordenar y entregar el producto y servicio 

ofrecido. 

 Existencia de ferias gastronómicas en la ciudad. 

 Gran disponibilidad de personal calificado en gastronomía y bebidas en el 

medio local. 

 

AMENAZAS 

 

 Eventos naturales que disminuyen el ingreso de comensales al local. 

 La existencia de productos sustitutos genera la constante búsqueda de 

nuestras experiencias de diversión por parte del público juvenil, los cuales al 

no satisfacerlas serían posibles pérdidas de clientes. 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Propuestas innovadoras en cuanto a comidas y bebidas. 

 Ofrecer un lugar temático con entretenimiento innovador. 

 Amplia red de contactos del público objetivo. 

 

DEBILIDADES 

 

 Poca experiencia en el rubro. 

 Financiamiento limitado. 
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 Los socios al tener trabajos distintos, cuentan con escaso tiempo para el 

negocio. 
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FODA CRUZADO 

MATRIZ FODA 
CRUZADA 

OPORTUNIDADES  

O1. Crecimiento económico del país en 3.8% que 

beneficiaria el ingreso familiar. 

 

O2. La zona comercial de Cayma se está 

convirtiendo en una zona de ocio con la 

implementación de nuevos restaurantes y bares, 

aumentando el flujo de personas y por ende de 

posibles nuevos clientes. 

 

O3. Los hábitos de consumo del público objetivo 

están en constante cambio. 

 

O4. Disponibilidad de tecnología especializada en 

restaurantes que permite la optimización de tiempos 

a la hora de ordenar y entregar el producto y servicio 

ofrecido. 

 

O5. Existencia de ferias gastronómicas en la ciudad 

y eventos relacionados a comics. 

 

O6. Gran disponibilidad de personal calificado en 

gastronomía y bebidas en el medio local. 

 

AMENAZAS  

A1.  Eventos naturales que disminuyen el 

ingreso de comensales al local. 

 

A2.  La existencia de productos sustitutos 

genera la constante búsqueda de nuevas 

experiencias de diversión por parte del público 

juvenil, los cuales al no satisfacerlas serían 

posibles pérdidas de clientes. 

 

FORTALEZAS  

F1. Propuestas innovadoras 

en cuanto a comidas y 

bebidas. 

 

F2. Ofrecer un lugar temático 

con entretenimiento 

innovador. 

 

F3. Amplia red de contactos 

del público objetivo. 
 

 

 

F1-O3. Ofrecer una carta de comidas y bebidas de 

calidad con respecto a la competencia, teniendo así 

productos bandera que nos posiciones en el 

mercado. (PRODUCTO) 

 

F2-O2. Desarrollar un local atractivo para el cliente. 

 (PLAZA Y ELEMENTOS FISICOS) 

 

F2-O4. Posicionar al Restobar con un buen precio de 

mercado. (PRECIO) 

 

O5- F3. Participar en ferias gastronómicas y de 

eventos vinculados a superhéroes. (PROMOCION) 

 

F2-A2. Posicionar al Restobar como la mejor 

opción de entretenimiento. (PRODUCTO) 

 

 

A2-F3. Realizar alianzas estratégicas con 

empresas del rubro de comida, comics y otros 

rubros distintos al sector de comida. 

(PROMOCION) 

DEBILIDADES  

D1. Poca experiencia en el 

rubro. 

 

D2. Financiamiento limitado. 

 

D3. Los socios al tener 

trabajos distintos, cuentan 

con escaso tiempo para el 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

D1-D3-O6. Convocar personal calificado. 

(PERSONAL) 

 

O4-D1.  Contratar el servicio de especialistas en el 

rubro de restaurantes y bebidas (PROCESOS)  

 

A2-D2. Realizar una evaluación financiera y 

económica al momento de desarrollar un nuevo 

producto o adquirir algún bien o servicio que 

mejore la atención ofrecida por el Restobar. 

(PRODUCTO) 

 

 

 

 

 

Figura 26. FODA Cruzado. Adaptación propia. 
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Objetivos de corto y largo plazo 

 

 OCP1: Posicionarse en el mercado al primer año 

 OCP2: Incrementar ventas en un 5% al segundo año 

 OLP1: Ampliar el nicho de mercado en el tercer año 

 

Las estrategias propuestas han sido alineadas de acuerdo a los objetivos (ver 

anexo n° 2) 

Es importante que a la vez las estrategias se encuentren alineadas a las 

estrategias genéricas y al Marketing Mix (ver anexo n° 3) 

 

Estrategias 

 

 Producto 

TABLA 43 

 

Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base al producto 

 

ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES 

   

Ofrecer una carta de 
comidas y bebidas de 
calidad con respecto a la 
competencia, teniendo 
así productos bandera 
que nos posiciones en el 
mercado. 

Desarrollar productos 
banderas para febrero del 
2019. 

Contratar un chef y un barman reconocidos, los cuales 
diseñaran una carta acorde a los servicios que el Restobar 
ofrece y la experiencia que se desea dar a los clientes. 

Fomentar los productos a través de redes sociales. 

Dar a conocer a los comensales el porqué de cada 
producto en sus visitas al local. 

Implementar nuevas comidas 
y bebidas para estrenos de 
películas de héroes todo el  
2019. 

Definir fechas de estrenos de películas de héroes. 

Desarrollar con el chef y barman del restaurante 
productos alusivos a esos personajes. 

Implementar estos productos en la carta del restobar. 

Posicionar al Restobar 
como la mejor opción de 
entretenimiento. 

Realizar concursos y/o 
desafíos con premios para los 
clientes las semanas que se 
estrenen películas de héroes 
además de héroes conocidos 
el 2019.  

Hacer las convocatorias mediante redes sociales. 

Comprar merchandising, entradas al cine y otros alusivos 
a estos personajes como premios 

Realizar concursos que sean asequibles para todo tipo de 
clientes ya sean para los que conocen de comics como 
para aquellos que solo son aficionados. 

En fechas especiales se ofrecerá promociones a los 
clientes para que puedan divertirse con sus invitados. 

Ofrecer 1 show de stand up 
comedy 1 vez al mes y 1 de 

Contactar con artistas que puedan brindar estas 
presentaciones. 

Realizar los contratos para fechas aproximadas. 



129 
 

música en vivo durante el 
2019. 

Durante el 2019 se realizarán 10 presentaciones de 
música 

Durante el 2019 se realizarán 10 presentaciones de stand 
up comedy. 

Controlar el rendimiento en incremento de ventas 
durante estas presentaciones. 

Realizar una evaluación 
financiera y económica al 
momento de desarrollar 
un nuevo producto o 
adquirir algún bien o 
servicio que mejore la 
atención ofrecida por el 
Restobar. 

Optimizar el control de caja 
chica y de los estados 
financieros en febrero del 
2019. 

Buscar información sobre softwares que proporcionen 
este servicio. 

Implementación del programa que más se adecue al 
negocio. 

Poner un rango estimado de gastos e inversiones. 

Reuniones periódicas por parte de la gerencia para 
evaluar los flujos de cajas. 

Nota: Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base al producto. Adaptación propia. 

 

 

Dado que se ofrecerán platos de comida fusión y bebidas, es de gran 

importancia ofrecer una diversidad de productos, desarrollando así productos 

banderas los cuales posicionaran al Restobar en el mercado y harán que los 

clientes los distingan de la competencia, ya que el público objetivo al cual está 

dirigido el Restobar está en constante cambio de nuevas experiencias es que 

se realizaran actividades las cuales harán que su participación sea constante. 

 

Como ya es de conocimiento la ciudad de Arequipa es una ciudad que 

acontece de muchos peligros por parte de la naturaleza, por ello es que se debe 

de tener un local el cual cuente con todas las medidas de seguridad tanto para 

los clientes como para los colaboradores, esto obliga a contar con 

certificaciones que avalen que los productos son de calidad, desde la 

adquisición de los insumos hasta la llegada del pedido a la mesa del cliente, 

reforzarían la preferencia por consumir en el Restobar, también se deberán de 

evaluar todos los procesos para así definir posibles errores.  

 

Dado que las finanzas son muy importantes en toda empresa, cada actividad 

o toma de decisión por parte de la gerencia deberá de ser planificada evaluando 

los posibles riesgos para no quedarse sin caja o sobre endeudarse. 
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 Precio 

 

TABLA 44 

 

Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base al precio 

ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES 

Posicionar al Restobar con 
un local de precios 
moderados y alta calidad 
en el mercado. 

Establecer políticas de 
ofertas y promociones de 
los productos para febrero 
del 2019 

Analizar costos de los productos, personal, 
local y margen de beneficio. 

En base al menú de comidas y bebidas del 
local, averiguar precios de competidores. 
Sus costos específicos en competidores 
cercanos y fijar precios competitivos. 

En base a actividades anteriores establecer 
precios de los productos. 

Realizar promociones para incentivar 
consumo de los productos y bebidas. 

 
Nota: Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base al precio. Adaptación propia. 

 

La estrategia de precios es basar los precios en base a la competencia 

teniendo en consideración los costos para poder ser competitivos, pues el 

mercado al que va destinado el negocio tiene preferencias en base a la calidad 

de productos y servicio por sobre el precio; si se pondría un precio menor al de 

la competencia directa los clientes creerían que el producto es de menor 

calidad, mientras que un precio más elevado, reduciría la cantidad de visitas al 

local; es por ello que se decide utilizar esa estrategia de precio, además de 

ofertas para incentivar el consumo y que el cliente pruebe los productos para 

darse cuenta de la calidad de estos y fidelizarlo poco a poco.  

 

 

 Promoción 

 

TABLA 45 

 

Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base a la promoción 

ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES 

Participar en ferias 
gastronómicas y de 
eventos vinculados a 
superhéroes. 

Participar en feria 
gastronómica Festisabores en 
Arequipa el 2019. 

Ponerse en contacto con representantes de esta feria 
gastronómica. 

Analizar costos que implica participar en esta feria 
gastronómica. 

Construcción de un stand en feria 

Compra de implementos necesarios para ofrecer los 
productos en esta feria gastronómica 

Contratar personal adicional para participar en esta feria 
gastronómica. 

Durante el siguiente año buscar 2 ferias relacionadas al 
mundo de los héroes en los cuales participar. 
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Participar en 2 eventos 
relacionar al mundo del anime 
durante el 2019. 

Contactar con organizadores y analizar costos propuestos. 

Construcción de stand para dichos eventos, incluido 
festisabores. 

Compra de implementos necesarios para ofrecer los 
productos en estos eventos. 

Contratar personal adicional durante evento 

Realizar alianzas 
estratégicas con 
empresas del rubro de 
comida, comics y otros 
rubros distintos al 
sector de comida 

Establecer convenio con 2 
centros comerciales de la 
ciudad de Arequipa para el 
2019. 

Contactar con área administrativa de centros comerciales 
Real Plaza y Mall Plaza. 

Negociar opción de realizar promoción y publicidad en 
dichos centros comerciales durante ciertos periodos de 
tiempo. 

Realizar contrato y pagos correspondientes  

Diseño y compra de vestuario, volantes, y demás accesorios 
necesarios para promocionar el restobar. 

Contratación de personal para estos eventos. 

Seleccionar 3 empresas donde 
poder promocionar el 
restobar durante marzo, abril 
y mayo del 2019. 

Analizar y buscar 3 empresas que constantemente puedan 
promocionar el restobar. 

Contactar y negociar publicidad con estas empresas. 

Diseñar y comprar material necesario para implementar en 
la publicidad de estos lugares. 

Nota: Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base a la promoción. Adaptación propia. 

 

 

Debido a que las ferias gastronómicas y de comics están en aumento, es 

importante colocar un stand para que los clientes puedan degustar de nuestros 

productos, también buscar socios estratégicos con restaurantes especializados 

en brindar determinados productos que no se ofrecen en el Restobar, así 

también el de asociarse con empresas distintas al rubro de comida. 
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 Plaza y elementos físicos 

 

TABLA 46 

 

Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base a la plaza y elementos físicos 

ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES 

Desarrollar un local atractivo 
para el cliente, bien ubicado y con 
características necesarias para 
implementar el negocio. 

Alquilar un local de 100 
metros cuadrados para 
enero del 2019. 

Buscar locales para alquiler en 
redes sociales, periódicos, agencias, 
y visitando la zona seleccionada. 

Definir local en base a ubicación, 
tamaño, ambientes que tiene y 
costo, además de realizar el 
contrato. 

Realizar el diseño físico del 
local y su implementación 
en febrero del 2018 

Contactar diseñador para 
remodelación del establecimiento. 

contactar con un técnico en música 
y luces 

Contactar empresas de 
remodelación y obras. 

Cotización y compra de muebles, 
equipos de sonido y luces, equipos 
de cocina, adornos y demás 
accesorios necesarios. 

Nota: Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base a la plaza y elementos físicos. Adaptación 

propia. 

 

 

El poder encontrar el establecimiento adecuado para generar el negocio es 

bastante importante, pues el estar bien ubicado genera una ventaja frente a los 

competidores y mejor captación de clientes, es por ello que se debe buscar por 

todos los medios posibles y encontrar el lugar adecuado; otro factor importante 

a considerar es que el local debe tener las características físicas necesarias 

para poder implementar el negocio de forma correcta y por último pero no 

menos importante es tener en consideración el costo de alquiler, pues esto 

afecta importantemente a las ganancias. 

 

Esta estrategia lo que busca es hacer llamativo el local, pues es la primera 

impresión que se llevan los clientes y genera una primera percepción en cuanto 

a lo que puede ofrecer, es importante que el diseño interior guarde armonía en 

cuanto a concepto, colores, adornos, mientras que la fachada debe ser lo 

suficientemente llamativa como para generar un interés en los potenciales 

clientes que pasen por la zona. Además, que un aspecto importante y no visto 

en todos los locales es poseer una buena acústica y contar con un buen juego 

de luces, pues al realizarse actividades, presentaciones y otro tipo de 

actividades, se debe cuidar este aspecto, pues una mala acústica genera un 

rechazo al cliente pudiendo ocasionar su salida y desagrado por visitar el 

restobar. 
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 Personal 

 

TABLA 47 

 

Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base al personal 

ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES 

Convocar 
personal calificado 

Realizar convocatoria de personal en 
redes sociales, periódicos e internet entre 
enero y febrero del 2019 

Analizar estrategias sobre 
contratación de personal y pagos. 

Hacer convocatoria de personal en 
redes sociales, periódicos e internet 

Seleccionar, entrevistar y contratar 
personal más calificado de los 
postulantes. 

Capacitación del personal en febrero del 
2019 

Inducción y capacitación del 
personal contratado. 

Realizar pruebas de estrés sobre 
tiempos y calidad del producto y 
servicio ofrecido. 

Mejorar técnicas sobre tiempos y 
entrega del producto y servicio 
ofrecido. 

Nota: Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base al personal. Adaptación propia. 

 

El contar con personal calificado es una de las actividades en la cual e debe 

prestar atención pues estos son los que dan la cara por la empresa y según 

sea su desempeño con los clientes, los comensales tendrán una percepción 

del negocio. 

 

 

 

 Procesos 

 

TABLA 48 

 

Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base al proceso 

ESTRATEGIA TACTICAS ACTIVIDADES 

Contratar el servicio de 
especialistas en el rubro 

de restaurantes y 
bebidas 

Realizar una licitación 
para evaluar al mejor 
especialista en el rubro. 

El especialista hará un análisis de los procesos 
y dará recomendaciones, así como un taller 
para capacitar en temas generales a todo el 
personal 
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Estar en constante 
capacitación sobre el 
rubro de restaurantes y 
bebidas. 

Se harán convenios con empresas especialista 
en el rubro para la capacitación constante al 
personal sobre temas específicos para 
mejorar la productividad. 

Nota: Cuadro de estrategias, tácticas y actividades en base al proceso. Adaptación propia. 

 

El contratar el servicio de un especialista en el rubro ayudará a definir de 

manera eficiente los procesos en el Restobar, para que se pueda brindar una 

atención de calidad y en el menor tiempo, con ello definido se podrán adquirir 

sistemas que complemente los procesos automatizando distintos procesos. 

 

Se contratarán periódicamente proveedores los cuales brindarán cursos de 

actualización para los colaboradores según las actividades que realicen para 

mejorar la atención al ofrecer todos los servicios del Restobar. 

 

5.2. Identidad corporativa 

 

5.2.1. Idea de negocio 

 

 Qué Ser una empresa dedicada al servicio del 

entretenimiento mediante un bar temático, ofrecer diversión, 

basada en comida fusión, mini conciertos de bandas locales, 

shows en vivo y espacios diferentes de entretenimiento y 

culturales todo con respecto al comic. 

 

 Cómo: El restaurante abrirá todos los días, se contará con un 

horario de atención de 11:00am a 10 pm los días lunes, 

martes, miércoles y domingos. Los días jueves, viernes y 

sábado el horario de atención será de 13:00 am a 3:00 am. Al 

contar con este tipo de horario se realizarán por turnos dos 

horarios para los empleados, en el caso que se necesite que 

los empleados se queden más tiempo se les pagará horas 

extras. 

 

 Dónde: Ubicarla en una zona donde exista mayor afluencia 

del público, es decir que sea una zona comercial y financiera. 

Por estos criterios se decidió ubicar el local en el distrito de 
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Cayma, que desde hace varios años se ha transformado en 

una zona comercial y de entretenimiento, lo cual es un punto 

a favor de la empresa por la poca existencia de locales de 

entretenimiento. 

 

 Quién: El mercado meta de este negocio vienen a ser las 

personas de las clases socioeconómicas A y B de la ciudad 

de Arequipa que tengan entre 18 y 30 años de edad y que 

vivan en la zona urbana, pues debido al tipo de negocio que 

se plantea y el nivel de servicio que se ofrecerá. 

 

 Factores Clave: 

- Qué: Entretenimiento innovador 

- Cómo: Servicio Diferenciado 

- Dónde: Ambiente apropiado 

- Quién: Gente joven y liberal 

 

5.2.2. Historia Idea de negocio 

 

SUPERHERO es una propuesta de modelo de negocio el cual 

surgió como un proyecto en el año 2017 en el curso de Plan de 

Negocios en la Universidad Católica San Pablo, con la finalidad 

de poder abrir un Restobar que ofrezca platos fusión y 

entretenimiento diferente y dinámico para poder llegar a más 

clientes.  

 

El nombre de SUPERHERO nació gracias a la idea de los Súper 

Héroes de historietas de DC Comics y MARVEL, personajes que 

a través de sus aventuras logran cautivar desde hace más de 80 

años. 

 

De ese modo se quiso generar un bar temático orientado al mundo 

de los Súper Héroes y al expendio de bebidas alcohólicas y 
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alimentos de una forma innovadora, con ingredientes naturales y 

oriundos de este país, y se destaque por ser un bar que les ofrece 

a sus clientes una experiencia nueva la cual les promete sentirse 

parte de sus historietas preferidas. 

 

 

 

5.2.2.1. Filosofía 

 

Lo que la empresa busca ofrecer al cliente es una experiencia en 

su visita brindando un servicio de calidad y buenos productos, 

todo esto para que las personas encuentren en el restobar un 

lugar donde poder relajarse y desestresarse del estudio, trabajo o 

cualquier otra ocupación que el consumidor tenga. 

 

5.2.2.2. Misión y visión 

 

 Misión: Brindar entrenamiento creativo mediante platos fusión 

de alta calidad y recreación dinámica, creando un espacio de 

dispersión para nuestros clientes. 

 

 Visión: Ser reconocidos como el restobar con mayor 

originalidad en productos y servicios innovadores en el 

mercado Arequipeño dentro de 5 años con una tasa de 

crecimiento constante cada año. 

 

5.2.3. Análisis administrativo 

 

5.2.3.1. Estructura organizacional 

 

Al ser una sociedad Comercial se ve necesario que cada uno de 

los socios tome parte en la organización de la empresa. 

 



137 
 

Como funciones esenciales tenemos la parte administrativa, tales 

como: 

 

● Gerente General - Administrador 

● Asistente administrativo 

● Contador 

 

Y en la parte operativa, los encargados de proporcionar el servicio 

al cliente se tienen: 

 

 Mozos 

 Chef 

 Barman 

 Seguridad 

 Personal de apoyo cocina 

 

 

 

5.2.3.2. Organigrama 
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5.2.3.3. Áreas y funciones de la empresa 

 

A. Descripción de funciones 

 

Administración 

 

a. Gerente General 

 

i. Como Administrador: Es el encargado de corroborar 

que se dé la correcta consecución de los objetivos 

planteados. Revisa que los ingresos y egresos tengan 

relación y finalmente busca la integración de todas las 

funciones de la organización a través del control de las 

 
Organigrama de la empresa  

 

Figura 27. Organigrama de la empresa. Elaboración propia. 

GERENTE GENERAL -
ADMINISTRADOR

ASISTENTE 
ADMINISTRADOR

CONTADOR MESEROS COCINA 

BARMAN CHEFF PRINCIPAL

PERSONAL DE 
APOYO COCINA
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actividades desarrolladas día a día. Tiene la 

representación legal de la empresa, planificación de 

recursos y optimización de servicios. 

 

ii. Como gerente de Marketing: Su principal función es 

atraer al cliente, ofreciendo al público objetivo la idea, 

llegando al consumidor directo a través de la publicidad 

necesaria para captar la atención del mismo. Es el 

encargado en verificar la ambientación e innovación de 

la calidad en el servicio para otorgar más que valor al 

cliente si no ofrecer una experiencia del servicio.  

 

iii. Como gerente de Recursos Humanos: Tiene como 

función orientar al personal, verificar que cumplan sus 

debidas funciones dentro de la organización. 

Capacitarlos para que estén correctamente preparados 

para solucionar posibles conflictos o inconformidades 

con el servicio. 

 

iv. Como gerente Logístico: Será el encargado de 

verificar la materia prima que falte y en verificar que la 

materia prima entrante cumpla con los requisitos de 

calidad y cantidad, para no tener problemas en el área 

de producción. Además de ser el encargado de 

seleccionar a los proveedores de nuestra materia prima 

y manejar los costos de negociación con estos. 

 

v. Como gerente de Producción: Tendrá como función 

principal verificar el desarrollo dentro de la cocina, es 

decir, que los platos están preparados con los insumos 

necesarios y de manera correcta. Por otro lado, dará un 

seguimiento a los mozos y barman para verificar que 

cumplan con sus funciones con relación al cliente. 
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Operación 

 

a. Chef: Preparar los pedidos de comida solicitados, 

encargado de la comida ofrecida en la carta. Limpieza del 

área de cocina. 

 

b. Barman: Encargado de la elaboración de bebidas y 

cócteles. Cuidado de la barra. 

 

c. Mozo: Recepción y ubicación de las personas en los sitios 

que les sean más cómodos. Registro de pedido de comida 

y/o bebidas, entrega de comida y/o bebidas mesa a mesa. 

Limpieza del sector interno y externo del establecimiento. 

Limpieza de servicios higiénicos. 

 

d. Seguridad: Velar por la seguridad interna del 

establecimiento. 

 

e. Personal de apoyo cocina: Apoyo en labores de cocina al 

chef principal. Limpieza de cocina, lavado de platos. 

 

Se ve que estas funciones aseguran el correcto funcionamiento 

de la organización, ya que cada uno al tener asignada una labor 

está comprometido a cumplirla para así lograr los objetivos 

generales de la organización. Los cuales son de beneficio para 

todos los colaboradores desde el gerente general hasta los 

subordinados.      

 

B. Manual de funciones 

 

 Descripción del puesto 

 Objetivos o misión del puesto 
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 A qué área pertenece o de quien depende  

 las funciones que desempeña 

 las responsabilidades, las acciones que se espera que 

cumpla el trabajador 

 

C. Políticas 

 

 Al momento de llega al trabajo los empleados tendrán que 

ponerse el uniforme y una vez terminada su jornada laboral 

dejarlo en el área de lockers. 

 Se les dará un tiempo de tolerancia al momento de entrar 

de media hora, pasada la media hora se les descontará el 

3% de su sueldo. 

 En el caso de pérdida o de daños al material de trabajo se 

les descontará de su sueldo el valor de este. 

 En caso de enfermedad el empleado deberá buscar su 

reemplazo inmediato y reportarlo a su jefe inmediato. 

 En caso de renuncia, ésta debe ser realizada con un mes 

de anticipación para que la empresa pueda buscar su 

reemplazo lo antes posible. 

 En caso de que el empleado llegue al establecimiento 

laboral en condiciones no adecuadas (alcoholizado, bajo el 

efecto de drogas o estupefacientes) será automáticamente 

separado de su área laboral. 

 

D. Manual de funciones 

 

TABLA 49 

 

Manual de funciones área administrativa 

IDENTIFICACION DEL CARGO  
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Nombre del cargo Gerente general 

Dependencia Área de operativa 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a - 

 

 REQUISITOS MINIMOS  

Requisitos de formación Egresado- bachiller en 

administración. 

Requisitos e experiencia Administrador con un 

mínimo de experiencia de 2 

años. 

  

 

 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar tanto los empleados como el establecimiento y 

asegurándose que las tareas se realicen de conformidad con lo planeado  

 FUNCIONES ESENCIALES 

● Integrar y coordinar el trabajo del personal. 

● Responsable de tomar decisiones, establecer políticas.                                  

Controlar el personal y el restaurante. 

● Distribuir las funciones 

● Controlar los presupuestos 

● Controlar las actividades de las áreas operativas y administrativas 

● Llevar un reporte mensual. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del cargo Gerente de Marketing 

Dependencia Área administrativa 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a - 

  

REQUISITOS MINIMOS  

Requisitos de formación Egresado- bachiller en 

administración. 

Requisitos e experiencia Administrador con un 

mínimo de experiencia de 2 

años. 

   

OBJETIVO PRINCIPAL 

El máximo responsable de poder atraer a nuestro público objetivo a través de la 

publicidad diseñada por este mismo.  

 FUNCIONES ESENCIALES 

● Diseñar las diferentes publicidades es que llevara al consumidor. 

● Responsable de elaborar las promociones. 

● Realizar estrategias de marketing para superar a la competencia. 

● Realizar investigaciones de mercado cada fin de año. 

  

IDENTIFICACION DEL CARGO  
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Nombre del cargo Gerente de Logística 

Dependencia Área administrativa 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a - 

  

REQUISITOS MINIMOS  

Requisitos de formación Egresado- bachiller en 

administración. 

Requisitos e experiencia Administrador con un 

mínimo de experiencia de 2 

años.  Manejo de 

almacenes, gestión. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

El máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización 

del área logística de la empresa  

 FUNCIONES ESENCIALES 

● Coordinar las entradas, reposición y salidas de materia prima. 

●  Optimizar la política de aprovisionamiento y adecuada distribución. 

●  Optimizar procesos de trabajo 

●  Desarrollar un proceso de selección de proveedores 

● Realizar negociaciones con los proveedores 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del cargo Gerente Recursos 

Humanos 
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Dependencia Área de administrativas 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a  - 

  

REQUISITOS MINIMOS  

Requisitos de formación Egresado- bachiller en 

administración. 

Requisitos e experiencia Administrador con un 

mínimo de experiencia de 2 

años. 

  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Ejecutar el plan anual de detección de necesidades de formación, con el fin de 

mantener al personal con los niveles de competencias requeridos por la 

organización. 

FUNCIONES ESENCIALES 

● Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e 

inducción del personal, a fin de asegurar la elección de los candidatos 

más idóneos para los puestos de la organización. 

● Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el 

trabajo. 

● Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de garantizar el 

depósito oportuno de los empleados y asignados de la empresa. 

IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del cargo Gerente de Producción 

Dependencia Área de administrativas 
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Número de cargos Uno (1) 

Reporta a - 

   

REQUISITOS MINIMOS  

Requisitos de formación Egresado- bachiller en 

administración. 

Requisitos y experiencia Administrador con un 

mínimo de experiencia de 2 

años. 

   

OBJETIVO PRINCIPAL 

Encargado de supervisar que el proceso productivo se cumpla con los objetivos y 

con el plan de producción dando soluciones a problemas presentados a la mayor 

brevedad posible. 

 FUNCIONES ESENCIALES 

●  Supervisa toda la transformación de la materia prima. 

● Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 

●  Vela por la calidad de todos los productos fabricados 

● Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que 

respalden la toma de decisiones.  

Nota: Manual de funciones área administrativa. Adaptación propia. 

 

TABLA 50 

 

Manual de funciones del área operativo 

IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del cargo Chef 
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Dependencia Área de Producción 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a Gerente de producción 

  

REQUISITOS MINIMOS  

Requisitos de formación Estudios de 

gastronomía, panadería y 

pastelería. Arte culinaria. 

Requisitos e experiencia Un (1) año de 

experiencia profesional. 

  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Generar las recetas de los diferentes platos principales ofrecidos en la carta y 

postres.  

FUNCIONES ESENCIALES 

● Dirigir la preparación de alimentos tanto corrientes como especiales. 

● Mantener el sitio de trabajo limpio y adecuado en todo momento. 

● Cumplir con el horario de trabajo estipulado. 

● Mantener una buena presentación y cuidado al momento de preparar los 

alimentos 

● Cuidar los recursos físicos e implementos de la micro empresa 

● Velar por el ahorro de los alimentos en su preparación 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del cargo Mozo 

Dependencia Área de Producción 
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Número de cargos Tres (3) 

Reporta a Gerente de Producción 

 

REQUISITOS MINIMOS  

Requisitos de formación Estudios de secundario. 

Requisitos e experiencia Conocer las políticas de 

la empresa, tener 

conocimiento en 

alistamiento y montaje para 

el servicio de mesas y sin 

experiencia. 

  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Estar siempre disponible a las necesidades del cliente, buscando siempre la 

comodidad del cliente dentro del establecimiento.  

FUNCIONES ESENCIALES 

● Tener buena presentación y con el uniforme adecuado 

● Cumplir con una atención intachable y a tiempo con los clientes y a sus 

superiores. 

● Cumplir con el horario de trabajo 

● Tener una expresión verbal adecuada para sus clientes. 

● Tomar las órdenes de los clientes. 

●  Estar disponible para cuando el cliente lo requiera. 

IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del cargo Seguridad 

Dependencia Área de producción 

Número de cargos Uno (1) 
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Reporta a Gerente de producción 

  

REQUISITOS MINIMOS  

Requisitos de formación Estudios Secundarios 

Requisitos e experiencia Provenir de una 

empresa de seguridad con 

los permisos necesarios 

para el buen desarrollo del 

cargo. Experiencia mínima 

de 3 años. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Velar por la seguridad del local en las horas de funcionamiento, para que de esta 

manera poder brindar un servicio seguro a nuestros clientes. 

FUNCIONES ESENCIALES 

● Velar por la seguridad de las personas que trabajen o estén dentro del 

establecimiento. 

● Mantener la calma en los momentos que requieran de supervisión y 

atención. 

● Estar atento a cualquier calamidad que se presente. 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del cargo Barman 

Dependencia Área de producción 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a Gerente de producción 
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REQUISITOS MINIMOS  

Requisitos de formación Egresado de escuela de 

bartenders. 

Requisitos e experiencia Experiencia mínima de 1 

año. 

  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Elaborar las bebidas requeridas por los clientes y ofrecidos en la carta de 

manera creativa.  

  

FUNCIONES ESENCIALES 

● Establecer, las especificaciones estándar de las compras de bebidas. 

● Establecer, los tipos de bebidas que se deberán usar en las bebidas 

compuestas. 

● Establecer, el surtido de bebidas que se debe preparar para cada bar del 

hotel. 

● Elaborar las recetas estándar de bebidas. 

● Establecer el costo de bebidas y el cálculo potencial por botella. 

●  Verificar periódicamente el stock de vinos que se debe tener en el bar. 

  

 

IDENTIFICACION DEL CARGO  

Nombre del cargo Personal de apoyo 

Dependencia Área de producción 

Número de cargos Uno (1) 

Reporta a Gerente de producción 
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REQUISITOS MINIMOS  

Requisitos de formación Estudios Secundarios 

Requisitos e experiencia Experiencia de un año en 

puestos similares 

  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Realizar limpieza constante del área de trabajo en ambos niveles, para así 

proyectar una imagen adecuada a los clientes. 

 FUNCIONES ESENCIALES 

● Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas. 

● Realizar la limpieza dela cocina antes y después de la jornada de 

trabajo.          

● Realizar la limpieza de almacenes del local 

● Realizar la limpieza de los servicios higiénicos. 

Nota: Manual de funciones área operativa. Adaptación propia. 

 

5.2.3.4. Estrategias de reclutamiento, selección y contratación de 

personal 

 

La estrategia primordial estrategia es hacer convocatorias por 

medio de redes sociales y plataformas web de reclutamiento de 

personal como Computrabajo, Bumeran, Adecco, entre otros. 

 

Al momento de reclutar el personal tendremos en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

● Curriculum personal 

● Grado académico 

● Antecedentes penales 

● Ficha de sanidad 
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● Experiencia laboral 

 

Posteriormente se realizará una entrevista personal, la cual es 

una oportunidad que sirve para verificar la información descrita en 

el curriculum personal. Evaluar el comportamiento, actitudes y 

valores que la persona seleccionada demuestra al momento de 

responder las preguntas que el encargado de la entrevista le 

formule. Todo con la finalidad de contar con un personal íntegro 

que ayude a la consecución de los objetivos planeados por la 

empresa.  

 

Una evaluación psicológica, que permite que se evalúe la salud 

mental del candidato y su capacidad para adecuarse a la cultura 

de la organización. 

 

5.2.4. Análisis de la producción 

 

5.2.4.1. Descripción del servicio 

 

Especificaciones técnicas:  

 

El negocio es ambiguo ya que tiene parte de servicio y también 

parte de producto, es un restaurante - bar el cual tiene como meta 

satisfacer las necesidades de diversión y esparcimiento de los 

clientes.  

 

A través de la venta de servicio de comida, por lo cual se ofrecerá 

al mercado meta una carta variada a modo de brindar alimentos 

innovadores ya que estos no son los convencionales y típicos 

piqueos, estos alimentos tienen ingredientes naturales y oriundos 

de nuestro país.  
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Se ofrecerán diversas bebidas y postres con ingredientes 

originales que le dan un toque diferente a la presentación de 

nuestros productos.  

 

Este negocio brinda también una ambientación del local fuera de 

lo común, al igual que el personal también estarán uniformados 

como Superhéroes. 

 

 

5.2.4.2. Diseño del proceso del servicio 

 

Las operaciones se dividirán en tres: proceso de servicio, de 

cocina y proceso de abastecimiento. 

 

 Proceso de servicio: 

 

El restaurante abrirá todos los días, se contará con un horario 

de atención de 11 am a 10 pm los días lunes, martes, 

miércoles y Domingos. Los días jueves, viernes y sábado el 

horario de atención será de 11 am a 5 am.  

 

 
Marca del servicio 

 

Figura 28. Marca del servicio. Elaboración propia. 
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Al contar con este tipo de horario se realizarán por turnos dos 

horarios para los empleados, en el caso que se necesite que 

los empleados se queden más tiempo se les pagará horas 

extras. 

 

 

 

El proceso de servicio inicia con la llegada del cliente al 

restaurante, a lo que el mesero como hostess lo ubicará en su 

sitio, una vez que el cliente se encuentre ubicado el mesero 

 
Proceso del servicio 

 

Figura 29. Proceso del servicio. Elaboración propia. 
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le tomará el pedido con una tablet, la cual se enviará 

directamente a cocina, por lo que se ahorrará tiempo.  

 

Una vez que se reciba el pedido, en cocina se empezará a 

cocinar el pedido del cliente, una vez listo el pedido se enviará 

una señal a la tablet del mesero para indicarle que el pedido 

ya está listo, después de esto se le entregará el pedido al 

cliente para que sea consumido y finalmente se le dará la 

cuenta. 

 

 Proceso en la cocina: 

  

Para el proceso de cocina se necesitará organización, trabajo 

en equipo, coordinación y comunicación efectiva. El proceso 

empieza con la limpieza de la cocina en general, 

seguidamente la organización de los puestos de trabajo para 

 
Proceso en la cocina 

 

Figura 30. Proceso en la cocina. Elaboración propia. 
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determinar las tareas, y la pre-preparación de los alimentos 

que requieran de una elaboración mayor. 

 

Una vez que la orden llega a la cocina a través de las tablets, 

los cocineros recibirán el pedido a través de otras tablets 

instaladas en la cocina lo que facilitará y agilizará el pedido y 

la entrega del mismo. 

 

 Proceso de abastecimiento: 

 

 

 

El proceso de abastecimiento comprende desde la compra de 

la materia prima e insumos hasta el almacenamiento de los 

mismos. Una vez realizada la compra de las materias primas 

 
Proceso de abastecimiento 

 

Figura 31. Proceso de abastecimiento. Elaboración propia. 
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se debe realizar la recepción de las mismas, pesar y revisar 

que todos los productos estén de acuerdo a los estándares 

que pactamos con los proveedores.  

 

Todas las materias primas se registrarán en las tablets con el 

fin de poder controlar mejor nuestros productos en almacén. 

 

5.2.4.3. Características y ambientación 

 

El local se ambientará en escenarios fuera de lo común, basados 

en los de los Súper Héroes más famosos, al igual que los 

accesorios y la vestimenta del personal. 

 

De este modo se quiere lograr un lugar con un ambiente ameno e 

innovador, que genere que las personas quieran cambiar de 

entorno y puedan tener un lugar de entretenimiento 

completamente distinto. 
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5.2.5. Análisis de mercado 

 

5.2.5.1. Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo está destinado a los sectores A Y B, que 

fluctúen entre las edades 18-30 años. Se ha seleccionado este 

segmento ya que se brindará el servicio de restaurante-bar, el 

cual está destinado a ejecutivos y estudiantes que cuentan con un 

poder adquisitivo que puede funcionar con una amplia gama de 

precios. 

 
Ambientación 

 

 
*Imagen referencial para ambientacion del local 
 
Figura 32. Ambientación. Adaptación propia, google 2018. 
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5.2.5.2. Segmentación 

 

La segmentación que se usará será de edades y socioeconómica: 

 

 Segmentación por edades: El mercado de jóvenes, de 18 a 30 

años, se eligió esas edades, ya que ellos cuentan con mayor 

independencia al estar en la universidad, por eso ellos tienden 

más a salir los fines de semana con sus amigos. Estos jóvenes 

se sentirán en un ambiente cómodo donde puedan comer y 

tomar con sus amigos. 

 

 Segmentación socioeconómica: El servicio que se ofrecerá 

cuenta con una competencia que posee precios altos, por tal 

motivo se enfocará en los sectores A y B. 

 

El ingreso promedio mensual de un trabajador entre el 2007 y 

2016 (PEA ocupada) en el departamento de Arequipa es de  

S/. 1,512.2, superior al promedio regional, aunque el ingreso 

promedio sigue siendo inferior al de Lima, que asciende a S/. 

1,939.9, la brecha se ha venido reduciendo en los últimos años, 

según registra el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). 

 

 Segmentación por estilos de vida: Dado que el público 

objetivo mayormente son millenials el restobar alineará sus 

estrategias a los estilos de vida que los caracteriza: 

 

1. Son digitales por naturaleza. 

2. Pueden crear un fuerte lazo con la empresa si esta 

ofrece buenos productos y servicios. 
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3. Son sociales ya que realizan publicidad de boca a 

boca o por redes sociales beneficiando o no a la 

empresa. 

4. No son tradicionales, buscan salir de lo común y 

quieren nuevas y mejores cosas. 

5. Protegen el medio ambiente. 

6. Son impulsados por la marca. 

  

 

5.2.5.3. Competencia en Cayma 

 

Actualmente existen más de 50 competidores entre restobares y 

restaurante por los cuales el Restobar SúperHero tendrá que estar 

innovando ya que se tiene un alto nivel de competidores. 

 

 

 

Competencia en Cayma 

 

Figura 33. Competencia en Cayma. Adaptado de Tripadvisor, 2019. 
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5.2.5.4. Posicionamiento 

 

 

Se busca que cuando el cliente quiera un servicio de calidad, 

buena comida, entretenimiento y/o desestresarse piense en este 

local como la opción más completa que tenga, se quiere que se 

recuerde al negocio por el agregado que se ofrecerá a diferencia 

de la competencia. Este posicionamiento de basará en la 

diferenciación.  

 
Perú: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según departamento, 

2016 

 

 

Figura 34. Perú: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según 

departamento, 2016. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017. 
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Iniciando como una empresa con productos fusión y cuya 

temática está abierta a todo público, podrán encontrar un espacio 

adecuado para compartir experiencias únicas con su entorno, 

eliminando así la fatiga o estrés que contrae el día a día. 

 

5.2.5.5. Alianzas estratégicas 

 

Se harán convenios con cines, empresas que fomenten las 

convenciones de comics. 

 

5.2.5.6. Producto 

 

 

¿Qué se vende?  

 

SuperHero es una empresa dedicada al servicio del 

entretenimiento, se ofrece diversión, basada en comida fusión, 

mini conciertos de bandas locales, shows en vivo y espacios 

diferentes de entretenimiento y culturales. 

 

Cada quincena se invitarán bandas para que ofrezcan un 

espectáculo y que interactúen con el público, brindando así un 

espectáculo distinto, tanto a las bandas como otro tipo de artistas 

locales que se presenten deberán incluir al público, los artistas al 

ser amateur solo buscan presentarse y hacerse conocidos por ello 

 
Marca del servicio 

 

 

Figura 35. Marca del servicio. Elaboración propia. 
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no cobran, sin embargo, se les dará un incentivo como alguna 

bebida o comida, además de las comodidades necesarias para 

que su presentación sea agradable.  

 

 

¿Qué es?  

 

Un restaurante-bar, inspirado y ambientado en superhéroes y 

comics.  La carta de comida llevará nombres de superhéroes al 

igual que las bebidas y los mozos también portarán uniformes de 

superhéroes.  

 

Se escogieron a todos estos superhéroes por ser los más 

conocidos y queridos a nivel mundial y nacional, según 

estadísticas de la página “blogdesuperheroes.es” 

 

Adicional:  

 

Este restaurante-bar ofrece un acogedor ambiente lleno de 

divertidos personajes de la infancia, además de shows en vivo y 

 
Cosplays en el mundo 

 

 

Figura 36. Cosplays en el mundo. Adaptación propia, google 2018. 
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servicios especiales para fiestas infantiles y de adultos, además 

el staff organiza la hora loca que es dada de manera sorpresiva y 

dos veces por día a los comensales. 

 

 

Tablets e iluminación 

 

Las tablets estarán incorporadas en los muros de las paredes, 

destinados a separar unas zonas de otras. Estas zonas limitan el 

espacio de manera que sólo unos pocos clientes van a compartir 

el mismo lugar, dando así una mayor exclusividad e intimidad a 

los clientes. Esto será más fácil para que los mozos puedan tomar 

las órdenes y que los clientes tomen su orden con más calma. 

 

 

 

Beneficio del producto:  

● Entretenimiento 

● Diversión 

● Satisfacción de una necesidad básica, que es la alimentación. 

 

 

 
Modelo referencial de tablets 

 

Figura 37. Modelo referencial de tablets. Adaptación propia, google 2018. 
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Producto real: 

 

Ser una empresa de servicio de restaurante, la cual ofrece platillos 

innovadores, que son al gusto del cliente, el cual también podrá 

disfrutar de una gran variedad de bebidas y postres. 

 

Descripción extra del producto: 

 

Yendo a más detalles del producto, se tienen algunos productos 

de decoración y uso que estarán disponibles en el establecimiento 

todos ellos adquiridos por compra retail, para no incurrir en costos 

de licencias: 

 

● Posters, carteles 

● juguetes 

● lámparas 

● comics 

● artículos musicales 

● vajilla, vasos, tazas, chops, individuales, etc. 

● disfraces 

● videojuegos 

● accesorios varios 
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5.2.5.7. Precios 

 

La determinación del precio es clave en el marketing, por lo que 

es importante no solo calcular los costos, sino también evaluar a 

la competencia y a la demanda. 

 

Precio con base en los costos: La forma más elemental para fijar 

el precio es la suma de los costos en los que incurre una empresa 

para su producción; estos mismos costos se clasifican en costos 

fijos y costos variables. 

 

El costo variable: Son los costos que se relacionan directamente 

con la cantidad de productos. Como por ejemplo costo de la 

materia prima (insumos de los platos, salarios, etc.) 

 

El costo fijo: Son todos los gastos que no están directamente 

relacionados con el producto o el servicio. Por ejemplo, sueldo de 

los administradores y gastos de publicidad. 

 
Posible decoración del local 

 

Figura 38. Posible decoración del local. Adaptación propia, google 2018. 
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Precio con base en la competencia: La competencia puede 

acabar condicionando los costos internos y por lo tanto a la 

organización. 

 

La competencia obliga a establecer precios que oscilan entre S/ 

15.00 a S/. 50.00, incluyendo que el Restobar es nuevo en el 

mercado, por lo tanto, el posicionarse será complicado si se 

ingresa con precios más altos que la competencia. 

 

Precio con base en la demanda: Los consumidores se pueden 

mostrar menos sensibles al precio de dicho producto cuando más 

valoran los atributos del mismo, demostrando la diferenciación 

entre la competencia o cuando demuestran exclusividad o lujo, 

para esto será importante saber interpretar los deseos y 

necesidades de los clientes. Fijar el precio según la demanda 

requiere de una actuación inteligente y de un buen manejo de la 

información. 

 

“Superhero” fijará su precio basándose en los tres criterios antes 

mencionados, el primero según los costos fijos y variables que 

intervienen en sus productos, el segundo según la competencia 

 
Precio en base a la competencia 

 

Figura 39. Precio en base a la competencia. Adaptación propia. 

NOMBRE SERVICIO PRECIO

TGI Fridays restobar 25-50

Chilis restobar 20-45

Forum Discoteca 15-30

Patio del ekeko restobar 18-25

Patria 209 restobar 15-30

Macarena Discoteca 15-30

Aura Discoteca 15-30

COMPETENCIA
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manejándose con el precio actual del mercado que es de S/ 28.00 

a S/ 40.00  y el tercero según la demanda, con el interés de 

penetrar con mayor facilidad en el mercado, pero con una 

diferenciación en la calidad y servicio que le permita al cliente 

comparar con la competencia para más adelante aumentar este 

precio. 

 

El precio de cada alimento se calculará de acuerdo a los costos + 

25%.  La determinación del precio es aproximada puesto varía 

entre cada producto ya que los precios de la materia prima varían 

por temporada. La mayoría de los negocios de comida calculan el 

precio de su producto 35% sobre su costo. En el caso de las 

bebidas el precio se fijará en base al costo y tomando como 

referencia también los precios de nuestros competidores 
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5.2.5.8. Distribución 

 

 

Ubicación:  

 

Para la apertura del negocio es fundamental definir un local en 

una zona comercial y con más afluencia, por tal motivo se ubicará 

en la Calle Urubamba, 311, Cayma (costado edificio Magnus) - 

Arequipa, a espaldas del centro comercial Cayma. 

 

El costo a pagar por el alquiler de este local será de s/.3800.00. 

Este local tiene 182 m^2. 

 
Ubicación del Local 

 

 

Figura 40. Ubicación del Local. Adaptación propia, Google 2018. 
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Canales de distribución:  

 

El canal de distribución elegido es el directo, porque el 

Restaurante no tendrá ningún nivel de intermediarios, por tanto, 

el productor desempeña la mayoría de las funciones de 

mercadotecnia como: comercialización, transporte, almacenaje y 

aceptación de riesgos posibles sin ningún intermediario. Aquí se 

incluyen actividades de venta directa por teléfono y correo 

electrónico 

 

5.2.5.9. Promoción 

 

La publicidad es el método de comunicación importante para el 

éxito de la empresa, ya que brinda información sobre el servicio 

que se va a ofrecer, de esta manera se podría conseguir mayor 

notoriedad con el cliente potencial, y así la marca será aceptada 

y finalmente el cliente potencial quede satisfecho con el servicio 

ofrecido.  

 

La empresa al ser nueva en el mercado arequipeño, necesitará 

de campañas publicitarias constantes, con el objetivo de que los 

clientes potenciales conozcan o que pueda percibir los beneficios 

que se ofrecen.   

 

Esta campaña será elaborada por los administradores de la 

empresa, para lo cual se desarrollará un briefing el cual tendrá 

esta estructura: 

 

● Público objetivo: clientes que pertenezcan a las clases 

sociales A, B y C, los cuales gusten de platillos nuevos y 

bebidas exquisitas. Además, que les agrade pasar un 

momento agradable en un ambiente fuera de lo común. 
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● Definir el producto que se va a ofrecer, los atributos del 

servicio y el beneficio que obtendrán los clientes. 

●  Objetivo del mensaje. 

●  Información de la empresa y los competidores, tanto los 

directos como los indirectos. 

●  Presupuesto dedicado a la compaña. 

 

Para poder asegurar que la campaña publicitaria funcionará, se 

invitará a un grupo de personas las cuales podrán apreciar la 

publicidad que se desarrolló, para poder obtener los comentarios 

y sobre todo saber si el mensaje fue comprendido. 

Una vez obtenido la publicidad idónea se pasará a transmitirla por 

distintos medios de comunicación, entre los cuales se tienen: 

 

 Prensa escrita: Se buscará promocionar el servicio, el cual se 

presentará en revistas como negocios en el Perú, Caretas, 

Cosas, etc. También se puede incluir la publicidad en los 

diarios como República, Comercio, Gestión, Correo, etc. El 

costo de estos de este tipo de publicidad a color y media cara 

será de S/. 400.00 por 2 semanas. 

 

 Radio: También se acudirá a la publicidad a través de 

emisoras como Oxígeno, Z rock and pop, Studio 92. (Ejem. Z 

rock and pop cobra 0.88 céntimos por segundo, ya que la 

publicidad durará 20 segundos = 0.88 * 20 y este será 

transmitido 2 veces por día durante un mes = 2 * 30, el costo 

de esta publicidad será de S/. 1056.00 por un mes), esta 

publicidad será dada por un mes la cual será antes de la 

inauguración. 

 

 Internet: Se usarán medios por internet como Facebook, 

donde el costo será de $ 0.18 por cada clic que le den al 

anuncio. Por otro lado, se creará una página web la cual 
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tendrá el siguiente link: http://www.superherofyb.com; donde 

los usuarios podrán enterarse de las novedades o eventos 

que podrán apreciar en diversos días de la semana. El costo 

que tendrá esta página es de s/ 450.00 por año. 

 

 

El logo que representa la esencia del servicio, el cual será 

apreciado en cada anuncio y en la página web.  

 

Otra estrategia publicitaria que se usará serán las promociones 

de ventas, las cuales se aplicarán para incentivar la asistencia de 

los clientes potenciales. Las promociones de ventas se basarán 

en realizar descuentos en días especiales, por ejemplo, un día 

viernes descuento hasta las 12 para ejecutivos en las bebidas y 

platillos que se venderán. 

  

Por otro lado, para incentivar las ventas uno de los servicios que 

se brindarán será de eventos en el local, los cuales se basarán en 

conciertos de pequeñas bandas. 

 

 

 

 

 
Registro de Dominio 

 

Figura 41. Registro de dominio. Adaptación propia. 

http://www.superherofyb.com/
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5.2.5.10. Cadena de Servicio 

 

Como indica (Kolter y Armstrong, 2006), “La cadena de servicios es 

aquella que vincula las utilidades de una compañía de servicios con la 

satisfacción de los empleados y los clientes”, posee los siguientes 

eslabonen: 

 

 Calidad interna del servicio: Dado que el restobar tendrá a 

personal calificado y entrenado para desempeñar 

correctamente sus funciones y siempre con el propósito de 

brindar una gran experiencia a los clientes con la calidad del 

servicio teniendo constante seguimiento para mejorar en los 

productos y servicios brindados. 

  

 Empleados de servicios satisfechos y productivos: Para poder 

fidelizar a los colaboradores es que tendrán descuentos VIP en 

el Restobar, también se les brindará constante capacitación 

para poder mejorar su vida profesional y también ofrecer 

recompensar cualitativas por el esfuerzo y colaboración con la 

empresa.  

 

 Mayor valor del servicio: Cada proceso correspondiente a la 

operatividad en el Restobar está definido para reducir los 

tiempos de esperas y también en mejorar el control de las 

ordenes, para lograr una atención casi inmediata es que se 

dará seguimiento a cada proceso para así lograr disminuir los 

tiempos. 

 

 Clientes satisfechos y leales: Satisfacer las necesidades por 

completo de los clientes no solo será ofrecer productos fusión 

y un ambiente grato, sino también se deberán ofrecer otras 

opciones para poder fidelizar al cliente ya sean con descuentos 
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en los productos o también mediante alianzas estratégicas se 

podrán definir los beneficios que los clientes tendrá. 

 

 Utilidades y crecimiento saludables: Al tener prioridad en los 

eslabones antes mencionados se podrán lograr los objetivos 

trazados para el Restobar tanto a corto como a largo plazo y 

así lograr posicionarse en el mercado y aumentar los ingresos. 

 

 

5.3. Presupuesto 

 

TABLA 51 

 

Presupuesto del plan de marketing 

TIPO ACTIVIDAD PRESUPUESTO 

Estrategia 1 Ofrecer una carta de comidas y bebidas 

de calidad con respecto a la competencia, 

teniendo así productos bandera que nos 

posiciones en el mercado. 

 

Táctica 1 Desarrollar productos banderas para febrero 

del 2019. 
 

Actividad Contratar un chef y un barman reconocidos, 

los cuales diseñaran una carta acorde a los 

servicios que el Restobar ofrece y la 

experiencia que se desea dar a los clientes. 

S/. 1,500.00 

Actividad Fomentar los productos a través de redes 

sociales. 

S/. 100.00 

Actividad Dar a conocer a los comensales el porqué de 

cada producto en sus visitas al local. 

S/.       - 

Táctica 2 Implementar nuevas comidas y bebidas para 

estrenos de películas de héroes todo el  

2019. 

 

Actividad Definir fechas de estrenos de películas de 

héroes. 

S/.       - 

Actividad Desarrollar con el chef y barman del 

restaurante productos alusivos a esos 

personajes. 

S/. 200.00 

Actividad Implementar estos productos en la carta del 

restobar. 

S/.20.00 

Estrategia 2 Posicionar al Restobar como la mejor 

opción de entretenimiento. 

 

Táctica 1 Realizar concursos y/o desafíos con premios 

para los clientes las semanas que se 
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estrenen películas de héroes además de 

héroes conocidos el 2019. 

Actividad Hacer las convocatorias mediante redes 

sociales. 

S/. 500.00 

Actividad Comprar merchandising, entradas al cine y 

otros alusivos a estos personajes como 

premios 

S/.1000.00 

Actividad Realizar concursos que sean asequibles 

para todo tipo de clientes ya sean para los 

que conocen de comics como para aquellos 

que solo son aficionados. 

S/.       - 

Actividad En fechas especiales se ofrecerá 

promociones a los clientes para que puedan 

divertirse con sus invitados. 

S/. 200.00 

Táctica 2 Ofrecer 1 show de stand up comedy 1 vez al 

mes y 1 de música en vivo durante el 2019. 

 

Actividad Contactar con artistas que puedan brindar 

estas presentaciones. 

S/.       - 

Actividad Realizar los contratos para fechas 

aproximadas. 

S/.       - 

Actividad Durante el 2019 se realizarán 10 

presentaciones de música. 

S/. 1500.00 

Actividad Durante el 2019 se realizarán 10 

presentaciones de stand up comedy. 

S/.1500.00 

Actividad Controlar el rendimiento en incremento de 

ventas durante estas presentaciones. 

S/.       - 

Estrategia 3 Realizar una evaluación financiera y 

económica al momento de desarrollar un 

nuevo producto o adquirir algún bien o 

servicio que mejore la atención ofrecida 

por el Restobar. 

 

Táctica 1 Optimizar el control de caja chica y de los 

estados financieros en febrero del 2019. 

 

Actividad Buscar información sobre softwares que 

proporcionen este servicio. 

S/.       - 

Actividad Implementación del programa que más se 

adecue al negocio. 

S/. 1200.00 

Actividad Fijar un rango estimado de gastos e 

inversiones. 

S/.       - 

Actividad Reuniones periódicas por parte de la 

gerencia para evaluar los flujos de cajas. 

S/.       - 

Estrategia 4 Establecer políticas de ofertas y 

promociones de los productos para 

febrero del 2019. 

 

Táctica 1 Establecer el precio de los productos para 

febrero del 2019 

 

Actividad En base al menú de comidas y bebidas del 

local, averiguar precios de competidores. 

Sus costos específicos en competidores 

cercanos y fijar precios competitivos. 

S/. 100.00 
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Actividad Analizar costos de los productos, personal, 

local y margen de beneficio. 

S/.       - 

Actividad En base a actividades anteriores establecer 

precios de los productos. 

S/.       - 

Actividad Realizar promociones para incentivar 

consumo de los productos y bebidas. 

S/. 100.00 

Estrategia 5 Participar en ferias gastronómicas y de 

eventos vinculados a superhéroes. 

 

Táctica 1 Participar en feria gastronómica 

Festisabores en Arequipa el 2019. 

 

Actividad Ponerse en contacto con representantes de 

esta feria gastronómica. 

S/.       - 

Actividad Analizar costos que implica participar en 

esta feria gastronómica. 

S/. 12,000.00 

Actividad Construcción de un stand en feria S/. 2000.00 

Actividad Compra de implementos necesarios para 

ofrecer los productos en esta feria 

gastronómica 

S/. 1500.00 

Actividad Contratar personal adicional para participar 

en esta feria gastronómica. 

S/. 600.00 

Táctica 2 Participar en 2 eventos relacionar al mundo 

del anime durante el 2019. 

 

Actividad Durante el siguiente año buscar 2 ferias 

relacionadas al mundo de los héroes en los 

cuales participar. 

S/.       - 

Actividad Contactar con organizadores y analizar 

costos propuestos. 

S/.       - 

Actividad Construcción de stand para dichos eventos, 

incluido festisabores. 

S/.       - 

Actividad Compra de implementos necesarios para 

ofrecer los productos en estos eventos. 

S/.       - 

Actividad Contratar personal adicional durante evento S/. 300.00 

Estrategia 6 Realizar alianzas estratégicas con 

empresas del rubro de comida, comics y 

otros rubros distintos al sector de comida 

 

Táctica 1 Establecer convenio con 2 centros 

comerciales de la ciudad de Arequipa para el 

2019. 

 

Actividad Contactar con área administrativa de centros 

comerciales Real Plaza y Mall Plaza. 

S/.       - 

Actividad Negociar opción de realizar promoción y 

publicidad en dichos centros comerciales 

durante ciertos periodos de tiempo. 

S/. 1,500.00 

Actividad Realizar contrato y pagos correspondientes  S/. 200.00 

Actividad Diseño y compra de vestuario, volantes, y 

demás accesorios necesarios para 

promocionar el restobar. 

S/. 350.00 

Actividad Contratación de personal para estos 

eventos. 

S/. 400.00 
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Táctica 2 Seleccionar 3 empresas donde poder 

promocionar el restobar durante marzo, abril 

y mayo del 2019. 

 

Actividad Analizar y buscar 3 empresas que 

constantemente puedan promocionar el 

restobar. 

S/.       - 

Actividad Contactar y negociar publicidad con estas 

empresas. 

S/.       - 

Actividad Diseñar y comprar material necesario para 

implementar en la publicidad de estos 

lugares. 

S/. 300.00 

Estrategia 7 Desarrollar un local atractivo para el 

cliente, bien ubicado y con 

características necesarias para 

implementar el negocio. 

 

Táctica 1 Alquilar un local de 100 metros cuadrados 

para enero del 2019. 

 

Actividad Buscar locales para alquiler en redes 

sociales, periódicos, agencias, y visitando la 

zona seleccionada. 

S/.       - 

Actividad Definir local en base a ubicación, tamaño, 

ambientes que tiene y costo, además de 

realizar el contrato. 

S/.       - 

Táctica 2 Realizar el diseño físico del local y su 

implementación en febrero del 2018 

 

Actividad Contactar diseñador para remodelación del 

establecimiento. 

S/. 1000.00 

Actividad Contactar empresas de remodelación y 

obras. 

S/. 40000.00 

Actividad Cotización y compra de muebles, equipos de 

sonido y luces, equipos de cocina, adornos y 

demás accesorios necesarios. 

S/. 20000.00 

Estrategia 8 Convocar personal calificado  

Táctica 1 Realizar convocatoria de personal en redes 

sociales, periódicos e internet entre enero y 

febrero del 2019 

 

Actividad Analizar estrategias sobre contratación de 

personal y pagos. 

S/.       - 

Actividad Hacer convocatoria de personal en redes 

sociales, periódicos e internet 

S/. 300.00 

Actividad Seleccionar, entrevistar y contratar personal 

más calificado de los postulantes. 

S/.       - 

Táctica 2 Capacitación del personal en febrero del 

2019 

 

Actividad Inducción y capacitación del personal 

contratado. 

S/. 400.00 

Actividad Realizar pruebas de estrés sobre tiempos y 

calidad del producto y servicio ofrecido. 

S/. 200.00 

Actividad Mejorar técnicas sobre tiempos y entrega del 

producto y servicio ofrecido. 

S/.       - 
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Estrategia 9  Contratar el servicio de especialistas en 

el rubro de restaurantes y bebidas 

 

Táctica 1 Realizar una licitación para evaluar al mejor 

especialista en el rubro. 

 

Actividad El especialista hará un análisis de los 

procesos y dará recomendaciones, así como 

un taller para capacitar en temas generales 

a todo el personal 

S/. 500.00 

Táctica 2 Estar en constante capacitación sobre el 

rubro de restaurantes y bebidas. 

S/.       - 

Actividad ad Se harán convenios con empresas 

especialista en el rubro para la capacitación 

constante al personal sobre temas 

específicos para mejorar la productividad. 

S/. 350.00 

TOTAL S/. 88,970.00 

Nota: Presupuesto del plan de marketing. Adaptación propia. 

 

5.4. Cronograma 

 

TABLA 52 

 

Cronograma del plan de marketing 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDAD FECHA 

Estrategia 1 Táctica 1 Dar a conocer a los 

comensales el porqué de 

cada producto en sus visitas 

al local. 

Todo el tiempo 

Estrategia 1 Táctica 2 Desarrollar con el chef y 

barman del restaurante 

productos alusivos a esos 

personajes. 

Durante diversas 

fechas de estrenos 

Estrategia 1 
Táctica 2 

Implementar estos productos 

en la carta del restobar. 
Durante diversas 

fechas de estrenos 
Estrategia 2 Táctica 1 Hacer las convocatorias 

mediante redes sociales. 
Durante diversas 

fechas de estrenos 
Estrategia 2 Táctica 1 Comprar merchandising, 

entradas al cine y otros 

alusivos a estos personajes 

como premios 

Durante diversas 

fechas de estrenos 

Estrategia 2 Táctica 1 Realizar concursos que sean 

asequibles para todo tipo de 

clientes ya sean para los que 

conocen de comics como 

para aquellos que solo son 

aficionados. 

Durante diversas 

fechas de estrenos 

Estrategia 2 Táctica 1 En fechas especiales se 

ofrecerá promociones a los 

Durante diversas 

fechas en el año 
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clientes para que puedan 

divertirse con sus invitados. 
Estrategia 2 Táctica 2 Durante el 2019 se realizarán 

10 presentaciones de 

música. 

Durante diversas 

fechas en el año 

Estrategia 2 Táctica 2 Durante el 2019 se realizarán 

10 presentaciones de stand 

up comedy. 

Durante diversas 

fechas en el año 

Estrategia 2 Táctica 2 
Controlar el rendimiento en 

incremento de ventas durante 

estas presentaciones. 

La semana siguiente 

después de 

realizada cada 

presentación 
Estrategia 3 Táctica 1 Reuniones periódicas por 

parte de la gerencia para 

evaluar los flujos de cajas. 

Ultimo fin de 

semana de cada 

mes 
Estrategia 5 Táctica 2 Contratar personal adicional 

durante evento 
3 semanas antes de 

cada evento 
Estrategia 9 Táctica 1 El especialista hará un 

análisis de los procesos y 

dará recomendaciones, así 

como un taller para capacitar 

en temas generales a todo el 

personal 

Cada vez que se 

requiera la 

implementación de 

un nuevo proceso 

Estrategia 9 Táctica 2 Se harán convenios con 

empresas especialista en el 

rubro para la capacitación 

constante al personal sobre 

temas específicos para 

mejorar la productividad. 

Trimestralmente se 

realizarán 

capacitaciones 

según lo demande la 

actividad 

Estrategia 7 Táctica 1 Buscar locales para alquiler 

en redes sociales, periódicos, 

agencias, y visitando la zona 

seleccionada. 

15/12/2018 

Estrategia 4 Táctica 1 En base al menú de comidas 

y bebidas del local, averiguar 

precios de competidores. Sus 

costos específicos en 

competidores cercanos y fijar 

precios competitivos. 

20/12/2018 

Estrategia 7 Táctica 1 Definir local en base a 

ubicación, tamaño, 

ambientes que tiene y costo, 

además de realizar el 

contrato. 

04/01/2019 

Estrategia 7 Táctica 2 Contactar diseñador para 

remodelación del 

establecimiento. 

06/01/2019 

Estrategia 3 Táctica 1 Buscar información sobre 

softwares que proporcionen 

este servicio. 

10/01/2019 
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Estrategia 6 Táctica 1 Contactar con área 

administrativa de centros 

comerciales Real Plaza y 

Mall Plaza. 

15/01/2019 

Estrategia 6 Táctica 1 Negociar opción de realizar 

promoción y publicidad en 

dichos centros comerciales 

durante ciertos periodos de 

tiempo. 

17/01/2019 

Estrategia 5 Táctica 1 Analizar costos de los 

productos, personal, local y 

margen de beneficio. 

18/01/2019 

Estrategia 8 Táctica 1 Analizar estrategias sobre 

contratación de personal y 

pagos. 

20/01/2019 

Estrategia 4 Táctica 1 En base a actividades 

anteriores establecer precios 

de los productos. 

22/01/2019 

Estrategia 8 Táctica 1 Hacer convocatoria de 

personal en redes sociales, 

periódicos e internet 

24/01/2019 

Estrategia 7 Táctica 2 Contactar empresas de 

remodelación y obras. 

27/01/2019 

Estrategia 7 Táctica 2 Cotización y compra de 

muebles, equipos de sonido y 

luces, equipos de cocina, 

adornos y demás accesorios 

necesarios. 

03/02/2019 

Estrategia 6 Táctica 1 Realizar contrato y pagos 

correspondientes  

10/02/2019 

Estrategia 1 Táctica 1 Definir fechas de estrenos de 

películas de héroes. 

10//02/2019 

Estrategia 6 Táctica 2 Analizar y buscar 3 empresas 

que constantemente puedan 

promocionar el restobar. 

12/02/2019 

Estrategia 6 Táctica 2 Contactar y negociar 

publicidad con estas 

empresas. 

14/02/2019 

Estrategia 1 Táctica 1 Contratar un chef y un 

barman reconocidos, los 

cuales diseñaran una carta 

acorde a los servicios que el 

Restobar ofrece y la 

experiencia que se desea dar 

a los clientes. 

15/02/2019 

Estrategia 1 Táctica 2 Contactar con artistas que 

puedan brindar estas 

presentaciones. 

16/02/2019 
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Estrategia 8 Táctica 1 Seleccionar, entrevistar y 

contratar personal más 

calificado de los postulantes. 

20/02/2019 

Estrategia 2 Táctica 2 Diseñar y comprar material 

necesario para implementar 

en la publicidad de estos 

lugares. 

21/02/2019 

Estrategia 6 Táctica 1 Diseño y compra de 

vestuario, volantes, y demás 

accesorios necesarios para 

promocionar el restobar. 

23/02/2019 

Estrategia 6 Táctica 1 Contratación de personal 

para estos eventos. 

25/02/2019 

Estrategia 3 Táctica 1 Fijar un rango estimado de 

gastos e inversiones. 

26/02/2019 

Estrategia 1 Táctica 1 Fomentar los productos a 

través de redes sociales. 
28/02/2019 

Estrategia 3 Táctica 1 Implementación del 

programa que más se adecue 

al negocio. 

01/03/2019 

Estrategia 8 Táctica 2 Inducción y capacitación del 

personal contratado. 

02/03/2019 

Estrategia 8 Táctica 2 Realizar pruebas de estrés 

sobre tiempos y calidad del 

producto y servicio ofrecido. 

04/03/2019 

Estrategia 1 Táctica 2 Realizar los contratos para 

fechas aproximadas. 
05/03/2019 

Estrategia 8 Táctica 2 Mejorar técnicas sobre 

tiempos y entrega del 

producto y servicio ofrecido. 

06/03/2019 

Estrategia 4 Táctica 1 Realizar promociones para 

incentivar consumo de los 

productos y bebidas. 

10/03/2019 

Estrategia 5 Táctica 1 Ponerse en contacto con 

representantes de esta feria 

gastronómica. 

20/03/2019 

Estrategia 5 Táctica 2 Durante el siguiente año 

buscar 2 ferias relacionadas 

al mundo de los héroes en los 

cuales participar. 

22/03/2019 

Estrategia 5 Táctica 2 Contactar con organizadores 

y analizar costos propuestos. 

01/04/2019 

Estrategia 5 Táctica 1 Analizar costos que implica 

participar en esta feria 

gastronómica. 

15/04/2019 

Estrategia 5 Táctica 1 Construcción de un stand en 

feria 
02/05/2019 

Estrategia 5 Táctica 2 Construcción de stand para 

dichos eventos, incluido 

festisabores. 

02/05/2019 
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Estrategia 5 Táctica 1 Compra de implementos 

necesarios para ofrecer los 

productos en esta feria 

gastronómica 

05/05/2019 

Estrategia 5 Táctica 2 Compra de implementos 

necesarios para ofrecer los 

productos en estos eventos. 

05/05/2019 

Estrategia 5 Táctica 1 Contratar personal adicional 

para participar en esta feria 

gastronómica. 

10/10/2019 

Nota: Cronograma del plan de marketing. Adaptación propia. 
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TABLA 53 

 

Gantt del plan de marketing 

Nota: Cronograma del plan de marketing. Adaptación propia.

2018

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDAD FECHA DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

Táctica 1 Dar a conocer a los comensales el porqué de cada producto en sus visitas al local. Todo el tiempo

Táctica 2 Desarrollar con el chef y barman del restaurante productos alusivos a esos personajes.
Durante diversas fechas de 

estrenos

Táctica 2 Implementar estos productos en la carta del restobar.
Durante diversas fechas de 

estrenos

Táctica 1 Definir fechas de estrenos de películas de héroes. 10//02/2019

Táctica 1
Contratar un chef y un barman reconocidos, los cuales diseñaran una carta acorde a los servicios que el Restobar ofrece y la 

experiencia que se desea dar a los clientes.
15/02/2019

Táctica 2 Contactar con artistas que puedan brindar estas presentaciones. 16/02/2019

Táctica 1 Fomentar los productos a través de redes sociales. 28/02/2019

Táctica 2 Realizar los contratos para fechas aproximadas. 5/03/2019

Táctica 1 Hacer las convocatorias mediante redes sociales.
Durante diversas fechas de 

estrenos

Táctica 1 Comprar merchandising, entradas al cine y otros alusivos a estos personajes como premios
Durante diversas fechas de 

estrenos

Táctica 1
Realizar concursos que sean asequibles para todo tipo de clientes ya sean para los que conocen de comics como para

aquellos que solo son aficionados.

Durante diversas fechas de 

estrenos

Táctica 1 En fechas especiales se ofrecerá promociones a los clientes para que puedan divertirse con sus invitados.
Durante diversas fechas en el 

año

Táctica 2 Durante el 2019 se realizarán 10 presentaciones de música.
Durante diversas fechas en el 

año

Táctica 2 Durante el 2019 se realizarán 10 presentaciones de stand up comedy.
Durante diversas fechas en el 

año

Táctica 2 Controlar el rendimiento en incremento de ventas durante estas presentaciones.
La semana siguiente después 

de realizada cada presentación

Táctica 2 Diseñar y comprar material necesario para implementar en la publicidad de estos lugares. 21/02/2019

Táctica 1 Reuniones periódicas por parte de la gerencia para evaluar los flujos de cajas.
Ultimo fin de semana de cada 

mes

Táctica 1 Buscar información sobre softwares que proporcionen este servicio. 10/01/2019

Táctica 1 Fijar un rango estimado de gastos e inversiones. 26/02/2019

Táctica 1 Implementación del programa que más se adecue al negocio. 1/03/2019

Táctica 1
En base al menú de comidas y bebidas del local, averiguar precios de competidores. Sus costos específicos en

competidores cercanos y fijar precios competitivos.
20/12/2018

Táctica 1 En base a actividades anteriores establecer precios de los productos. 22/01/2019

Táctica 1 Realizar promociones para incentivar consumo de los productos y bebidas. 10/03/2019

Táctica 2 Contratar personal adicional durante evento
3 semanas antes de cada 

evento

Táctica 1 Analizar costos de los productos, personal, local y margen de beneficio. 18/01/2019

Táctica 1 Ponerse en contacto con representantes de esta feria gastronómica. 20/03/2019

Táctica 2 Durante el siguiente año buscar 2 ferias relacionadas al mundo de los héroes en los cuales participar. 22/03/2019

Táctica 2 Contactar con organizadores y analizar costos propuestos. 1/04/2019

Táctica 1 Analizar costos que implica participar en esta feria gastronómica. 15/04/2019

Táctica 1 Construcción de un stand en feria 2/05/2019

Táctica 2 Construcción de stand para dichos eventos, incluido festisabores. 2/05/2019

Táctica 1 Compra de implementos necesarios para ofrecer los productos en esta feria gastronómica 5/05/2019

Táctica 2 Compra de implementos necesarios para ofrecer los productos en estos eventos. 5/05/2019

Táctica 1 Contratar personal adicional para participar en esta feria gastronómica. 10/10/2019

Táctica 1 Contactar con área administrativa de centros comerciales Real Plaza y Mall Plaza. 15/01/2019

Táctica 1 Negociar opción de realizar promoción y publicidad en dichos centros comerciales durante ciertos periodos de tiempo. 17/01/2019

Táctica 1 Realizar contrato y pagos correspondientes 10/02/2019

Táctica 2 Analizar y buscar 3 empresas que constantemente puedan promocionar el restobar. 12/02/2019

Táctica 2 Contactar y negociar publicidad con estas empresas. 14/02/2019

Táctica 1 Diseño y compra de vestuario, volantes, y demás accesorios necesarios para promocionar el restobar. 23/02/2019

Táctica 1 Contratación de personal para estos eventos. 25/02/2019

Táctica 1 Buscar locales para alquiler en redes sociales, periódicos, agencias, y visitando la zona seleccionada. 15/12/2018

Táctica 1 Definir local en base a ubicación, tamaño, ambientes que tiene y costo, además de realizar el contrato. 4/01/2019

Táctica 2 Contactar diseñador para remodelación del establecimiento. 6/01/2019

Táctica 2 Contactar empresas de remodelación y obras. 27/01/2019

Táctica 2 Cotización y compra de muebles, equipos de sonido y luces, equipos de cocina, adornos y demás accesorios necesarios. 3/02/2019

Táctica 1 Analizar estrategias sobre contratación de personal y pagos. 20/01/2019

Táctica 1 Hacer convocatoria de personal en redes sociales, periódicos e internet 24/01/2019

Táctica 1 Seleccionar, entrevistar y contratar personal más calificado de los postulantes. 20/02/2019

Táctica 2 Inducción y capacitación del personal contratado. 2/03/2019

Táctica 2 Realizar pruebas de estrés sobre tiempos y calidad del producto y servicio ofrecido. 4/03/2019

Táctica 2 Mejorar técnicas sobre tiempos y entrega del producto y servicio ofrecido. 6/03/2019

Táctica 1
El especialista hará un análisis de los procesos y dará recomendaciones, así como un taller para capacitar en temas

generales a todo el personal

Cada vez que se requiera la 

implementación de un nuevo 

proceso

Táctica 2
Se harán convenios con empresas especialista en el rubro para la capacitación constante al personal sobre temas

específicos para mejorar la productividad.

Trimestralmente se realizarán 

capacitaciones según lo 

demande la actividad

2019

Estrategia 9

Estrategia 8

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

Estrategia 4

Estrategia 5

Estrategia 6

Estrategia 7
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CONCLUSIONES 

 

Primera conclusión 

 

Este plan de marketing se desarrolló a partir de un análisis general 

agrupado en dos partes: un análisis externo, compuesto por un análisis 

PESTEL, análisis de las fuerzas de Porter y matriz BCG; 

complementándolo con un análisis interno, que implicó la idea del negocio, 

el proceso de servicio propuesto, los factores vinculados al precio, la 

ubicación y los métodos de mercadotecnia. Este análisis concluyó en una 

matriz FODA, de cuya ponderación se desarrollaron las estrategias, las 

metas y actividades, así como su cronograma y presupuesto. 

 

Segunda conclusión 

 

Al analizar el mercado de restobares en el distrito de Cayma, se 

encontró que este se viene desarrollando de manera creciente 

(Patria 209, Fridays, etc.). El desarrollo del mercado de restobares 

va incrementando debido al crecimiento económico de la zona, y que 

la actividad social se va desarrollando de forma más rápida en esta 

zona. 

 

Tercera conclusión 

 

 El servicio del restobar se basa en una serie de procesos 

predefinidos vinculados al concepto de superhéroes, que aseguran 

una correcta atención al cliente, un trato personalizado, el recurso 

tecnológico (tablets) y un software que agilice los pedidos. 

Complementariamente se desarrollarán frecuentemente actividades 

que amenicen la estadía de los comensales en el local. 
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Cuarta conclusión  

El segmento definido para el restobar consta de personas de entre 18 a 

30 años del segmento socioeconómico AB, pues este es el segmento 

cuyos hábitos de salida son los que más se acomodan al tipo de negocio 

y la propuesta que se propone. Como mercado secundario se consideran 

las personas mayores de 30 años, pues estas tienden a gastar más 

dinero, pero son una menor cantidad de personas. 

 

Quinta conclusión  

 

Las estrategias se determinaron en base a las cuatro fuerzas de mercado, 

teniendo como conclusión lo siguiente: 

Se tendrán productos bandera los cuales harán una gran distinción de la 

empresa en comparación a los competidores, al contratar personal 

calificado ayudará a ofrecer platos de calidad y también a poder costear 

mejor cada vez que se realice un nuevo producto, ello ayudará a que en 

la participación de ferias gastronómicas se sobresalga con productos de 

calidad y también se puedan hacer alianzas estratégicas para captar más 

clientes. 

 

Sexta conclusión  

 

El presupuesto definido para el plan de marketing es de S/. 88 970.00, este 

presupuesto incluye actividades propuestas para la remodelación del local, 

y actividades a realizar durante el año 2019. 

 

Séptima conclusión 

 

Los atributos que más valoran los clientes al asistir a un restobar en Cayma son la 

apariencia física (diseño y ambientación) y limpieza del local, esta es la primera 

impresión que tienen los clientes al interactuar con el negocio, de la misma forma 

la presentación de los mozos debe ser pulcra, los cubiertos y utensilios utilizados 

para atender al cliente deben estar y verse completamente limpios, otro aspecto 
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que valoran los clientes son promociones en días festivos, estos de hecho 

incentivan la asistencia y consumo de los clientes, y al momento de atenderlos 

consideran importante que la atención sea rápida, que el mozo pueda recomendar 

los productos y que al momento de cancelar el consumo la atención sea rápida 

también. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera recomendación 

 

Se recomienda averiguar previamente el tiempo que demora el trámite de 

licencias de funcionamiento, seguridad y salubridad para planificar la 

apertura del establecimiento. 

Segunda recomendación 

 

Se recomienda contar con una buena asesoría en el aspecto legal con 

referencia a licencias y uso de personajes de comics para el asunto de 

licencias y permisos. 

 

Tercera recomendación 

 

Se recomienda que la decoración del local, presentación de los trabajadores 

y productos ofrecidos guarden una armonía en base a la temática del 

negocio. 

 

Cuarta recomendación 

 

Se recomienda aprovechar el crecimiento en actividades sociales de este 

distrito para captar la mayor cantidad de clientes. 

 

Quinta recomendación 
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Se recomienda que las actividades de entretenimiento durante la atención 

al cliente deben ser lo suficientemente distintas como para no aburrir al 

cliente. 

 

Sexta recomendación 

 

Se recomienda que la relación calidad-servicio deben de ser atractivas para 

el mercado meta definido. 

 

Séptima recomendación 

 

Se recomienda realizar una búsqueda previa y/o búsqueda exhaustiva en 

cuanto a la remodelación del local, pues este es el mayor costo que se tiene 

considerado. 

 

Octava recomendación 

 

Se recomienda poner atención a los detalles especificados en la séptima 

conclusión, pues son factores considerados importantes por los clientes al 

momento de asistir a un local, este factor es importante para el éxito del 

negocio. 
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1. ANEXO 

 

1.1.  Anexo 1 

 

Modelo de encuesta 

 

Estudio de Mercado  

 

 
 

  
Cordiales saludos, somos alumnos de la Universidad Católica San Pablo, estamos realizando por medio del presente un Plan 
de Marketing para la introducción de un Restobar temático en el distrito de Cayma, la cual estamos muy agradecidos por su 
participación, Por favor de responder con la mayor sinceridad.  

  
  

1. ¿Usualmente Ud. va a restaurantes? (en caso de ser “no”  termina la encuesta)  
  
 (   ) Si(   ) No  
  

2. ¿Cuál es la frecuencia con la cual acude generalmente?  
  
(   ) Diaria  
(   ) Interdiaria  
(   ) Una vez a la semana  
(   ) Solo fines de semana  
(   ) Mensual  

  
3. ¿Tiene un Restaurante de su preferencia?  
       

(   ) Si(   ) No  
  
4. ¿Cuál es el rango que usted pagaría por un plato tipo Fusión en un Restaurante?  
            

(   ) 15-30  
(   ) 31-40  
(   ) 41-50  
(   ) 51-60  
(   ) 61-70  
(   ) 71 a más  

  
5. ¿Posee un gusto por los personajes de Comics o Superhéroes?  

  
        (   ) Si(   ) No  
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6. Según los criterios que usted considere relevantes en un Restaurante, indique Ud. El nivel  de acuerdo o de 
desacuerdo de los  elementos en las siguientes expresiones, considerando una valoración del 0 (Cero) al 10 (Diez), 
donde 0 representa  nada importante y el  10 representa muy importante.       

  

N°  AFIRMACIONES   Nada importante                                        Muy  importante   

    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1  El restaurante debe de tener equipos de apariencia 

moderna  
                      

2  Las instalaciones físicas del restaurante deben de 
ser visualmente atractivas  

                      

3  Los empleados del restaurante deben de tener apariencia 
pulcra  

                      

4  Los utensilios  (platos, cubiertos, bandejas, etc.) deben de 
ser visualmente higiénicos.  

                      

5  Considera oportuno que el restaurante aplique 
promociones en días festivos  

                      

6  Cuando un cliente tiene un problema con el servicio el 
restaurante debería de  solucionar el problema.  

                      

7  Los empleados del restaurante deberían de ayudar a los 
clientes en la elección de la carta.  

                      

8  El restaurante deberá de tener un servicio rápido en 
cuanto a la atención   

                      

9  Los empleados del restaurante siempre deberán 
estar dispuestos a ayudar a sus clientes  

                      

10  Los precios deberán de ajustarse a la cartera del cliente.                        
11  Considera que el comportamiento de los empleados 

transmite confianza a sus clientes  
                      

12  Los clientes se sienten seguros si el pago es rápido y 
no hay  preocupaciones en esperar mucho y no hacer 
cola.  

                      

13  Los empleados deben de ser siempre amables con los 
clientes.  

                      

14  Los empleados deben de tener los conocimientos 
suficientes para responder a las preguntas  de los clientes  

                      

15  El restaurante debería dar a sus clientes una atención 
individualizada durante el tiempo en el  cual el cliente 
permanece dentro del establecimiento.   

                      

16  El restaurante deberá de tener horarios de atención 
convenientes.  

                      

17  El restaurante (ubicación Cayma) deberá de contar con 
otros tipos de servicios (cochera, servicio de taxi, etc.) por 
el cual los empleados ofrecen una atención especial a los 
clientes.  

                      

18  El restaurante deberá de cumplir con las expectativas que 
el cliente espera tener cuando ingresa al establecimiento 
(infraestructura,  decoración del local, espacio, etc.).  

                      

19  La calidad del producto debe ser buena al igual que los 
servicios ofrecidos  

                      

  
  

DATOS DE CONTROL:  
Edad: _____ años Sexo:   1. Masculino (    )2. Femenino (   )Distrito: __________________  
Muchas gracias por su apoyo  
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1.2. Anexo 2 

 

Modelo de Focus Group 

 

CATEGORIA PREGUNTA 

COMPETENCIA ¿Qué restobares conoces en el distrito de Cayma? 

COMPETENCIA ¿Por qué irías a un restobar? 

COMPETENCIA ¿Con que frecuencia vas a los restobares? 

COMPETENCIA ¿Qué tan fanático eres de los súper héroes? 

ELEMENTOS 
FISICOS 

¿Cómo te gustaría que fuera la infraestructura del Restobar de súper Hero 

ELEMENTOS 
FISICOS 

¿Qué esperarías de un restobar con temática de súper héroes? 

ELEMENTOS 
FISICOS 

¿Irías a un restobar temático de súper héroes? 

PERSONA ¿Cómo te gustaría que sea la atención en un Restobar de Súper héroes 

PLAZA ¿Visitas bares temáticos? 

PRECIO ¿Cuánto estarías dispuesto a gastar en un restobar? 

PROCESO 
¿Cuánto estarías dispuesto a esperar por un plato del Restobar Súper Hero 
(restobar con temática de Comics) 

PROCESO 
¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar por una bebida del Restobar Súper 
Hero? 

PRODUCTO ¿Qué platos prefieres comer en un restobar? 

PRODUCTO ¿Qué bebidas prefieres tomar en un restobar? 

PROMOCIÓN ¿Qué promociones te gustarían ver en un restobar? 

PROMOCIÓN ¿Cuál es tu súper héroe favorito? 
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1.3. Anexo 3 

 

ESTRATEGIAS 
Posicionarse en el mercado 

al primer año 
Incrementar ventas en un 

5% al segundo año 
Ampliar el nicho de 

mercado en el tercer año 

Ofrecer una carta de comidas y bebidas de calidad con respecto a la 
competencia, teniendo así productos bandera que nos posiciones en el 
mercado 

X X x 

Posicionar al Restobar como la mejor opción de entretenimiento. X X X 

Realizar una evaluación financiera y económica al momento de desarrollar 
un nuevo producto o adquirir algún bien o servicio que mejore la atención 
ofrecida por el Restobar. 

X X X 

Posicionar al Restobar con un local de precios moderados y alta calidad en 
el mercado. 

X X X 

Participar en ferias gastronómicas y de eventos vinculados a superhéroes. 
X X X 

Realizar alianzas estratégicas con empresas del rubro de comida, comics y 
otros rubros distintos al sector de comida 

X X X 

Desarrollar un local atractivo para el cliente, bien ubicado y con 
características necesarias para implementar el negocio. 

X X X 

Convocar personal calificado x X X 

Contratar el servicio de especialistas en el rubro de restaurantes y bebidas 
X X X 
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1.4. Anexo 4 

 

TEMAS 
Posicionarse en el mercado al primer 

año 
Incrementar ventas en un 5% al 

segundo año 
Ampliar el nicho de mercado en el 

tercer año 

ESTRATEGIAS GENERICAS 

LIDERAZGO GENERAL DE 
COSTOS X X X 

DIFERENCIACIÓN X X X 

ENFOQUE X X X 
MARKETING MIX 7 P´S 

PRODUCTO X X X 

PRECIO X X X 

PROMOCIÓN X X X 

DISTRIBUCIÓN X X X 

ELEMENTOS FISICOS X X X 

PERSONAL X X X 

PROCESOS X X X 
 

 


