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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Gastronómicos 

 

La gastronomía refleja las costumbres y la cultura de un país, esta relaciona los fenómenos 

sociales y culturales de una comunidad con las técnicas culinarias utilizadas, las personas 

consiguen y consumen sus recursos alimenticios según las condiciones del entorno las 

cuales han tenido vigencia en su sociedad y su cultura. Es aquí donde se mezclan 

instrumentos, conceptos, y lugares, para que de una manera notoria la gastronomía surja 

en cada rincón del planeta.  

 

En Colombia, la gastronomía es sinónimo de identidad cultural y poblacional, es resultado 

de la mezcla de nuestros ancestros indígenas, españoles y africanos. Gracias a esto se 

puede encontrar una gran variedad de platos típicos y especialidades en cada una de las 

regiones del país1. Debido a la riqueza de nuestras tierras, el Valle del Cauca es una de las 

regiones agrícolas por excelencia de Colombia, es en esta región, específicamente en la 

ciudad de Palmira, donde se encuentra ubicado el restaurante La Fonda de Darío. Un 

establecimiento que ha perdurado por más de medio siglo como uno de los más 

predilectos de la ciudad, le ha ayudado a la gastronomía Colombiana y en especial a la del 

Valle del Cauca a mantenerse presente en cada una de las vivencias del comensal2 o 

consumidor de sus servicios, ya sean nacionales o internacionales. Es aquí donde se 

mezclan los conceptos o instrumentos con un lugar en particular, es decir, el marketing de 

servicios y la fidelización de los clientes funcionan en conjunto en un establecimiento, en 

este caso un restaurante. 

 

 

1.2 Marketing 

 

Tal como lo menciona Phillip Kotler en su libro “Dirección del Marketing, Conceptos 

esenciales”,  El marketing es un proceso en el que la creación, oferta y el libre intercambio 

de productos y servicios se conjugan para satisfacer las necesidades de las personas3, de 

esta forma,  las personas obtienen cosas que necesitan o cosas que desean. Como 

herramienta administrativa, permite analizar la gestión comercial de cualquier compañía 
                                                           
1Enciclopedia Colombia a su alcance, Tomo 2, Gastronomía, Editorial Planeta Colombiana, Colombia, 2003, pág. 303. 
2 Comensal: Persona (o personas) que  comen  en una mesa. Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Real 

Academia Española, 2001. 
3 Kotler Philip, Dirección del Marketing, conceptos esenciales, Pearson Educación, México, 2002, pág. 4. 



13 

 

cuando se pretende conseguir, mantener y fidelizar a los clientes con productos o 

servicios que satisfagan sus expectativas, donde la función principal es alcanzar las metas 

planteadas por los directivos de  una compañía en términos de venta y distribución de 

productos con el objetivo de mantener vigente a la empresa en el mercado4.   

 

1.3 Líneas de publicidad ATL y BTL 

Se pueden  usar varias herramientas para hacer que un producto llegue al consumidor, 

todas estas  apuntan a distintos objetivos: impactar positivamente en las ventas, generar 

mayores ingresos, fortalecer la imagen de la compañía, posicionamiento de marca, 

aumentar la participación en el mercado, etc. Por tal motivo cumplen con el objetivo 

principal del marketing: ayudar a la organización o empresa a alcanzar sus metas. Un 

proceso de publicidad inicia con la identificación y búsqueda de los consumidores, 

presentación del producto mediante estrategias publicitarias, la venta en sí y el 

seguimiento o post venta con el que se pretende lograr la fidelización del cliente.5 

En la actualidad, la mercadotecnia plantea estrategias para obtener 2 tipos de lealtades de 

los clientes: la cuantitativa,  es la que representa los ingresos económicos de la compañía 

y la cualitativa que es la que posiciona la marca en el corazón del público. Así pues, en 

cada etapa de venta existen actividades y estrategias que permiten alcanzar los objetivos 

finales: concretar y fomentar la lealtad a la marca. Una de esas actividades es la publicidad 

y dentro de esta existen 2 pilares en los que se está realizando mucho análisis: publicidad 

ATL y BTL. 

ATL, del inglés above the line, o en español “sobre la línea”6, hace referencia a 

promocionar productos o servicios, usando medios de comunicación masivos tales como 

radio, prensa (periódicos y revistas), cine, etc. Por lo general, este tipo de medios es 

costoso, por lo que es recomendado cuando se quiere llegar a un gran número de 

personas. 

Por otra parte, BTL, del inglés Below The Line o en español “debajo de la línea” 7 hace 

referencia a una técnica de marketing en la que se tiene un contacto más directo con las 

personas pues se dirige a segmentos de mercado específicos, por lo cual, se emplean 

                                                           
4 Op cit 3 pág. 5. 
5 Pereira, Jorge. BTL - Marketing Bajo la Línea. En: Revista virtual Inpsicon - Investigación en Psicología del consumidor. Disponible en: 
http://www.inpsicon.com/elconsumidor/articulos/BTL/BTL.pdf 
6 Chong, J. L., Promoción de ventas. Herramienta básica de marketing integral, Buenos Aires, 2007, Ed. Granica, P 204. 
7 Op Cit 5 
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estrategias de comunicación no masivas transmitiendo mensajes de una manera diferente 

y poco convencional, pretendiendo sorprender y sacar de la rutina a quien los mira, en 

este método se emplean medios tales como el correo directo, eventos 

promocionales, merchandising (actividades en el punto de venta), mailing, etc. 

 

1.4 Antecedentes de restaurantes 

 

En la actualidad, la gastronomía peruana resalta por el gran aporte del chef Gastón Acurio, 

escritor y gran empresario, considerado hoy en día uno de los mejores cocineros del 

mundo, ganador del premio mundial de gastronomía en el año 20138 y  dueño del más 

reconocido restaurante en Lima, Astrid&Gaston9, catalogado como un lugar que no se 

puede dejar de visitar debido a la atención, la sazón, los procesos estandarizados y sus 

excelentes instalaciones.  

 

El señor Gastón Acurio actualmente tiene más de una docena de libros de cocina 

publicados, entre ellos su obra cumbre “500 años de fusión, la historia, los ingredientes y 

las nuevas propuestas de la comida peruana” obra elegida como “el mejor libro de cocina 

del mundo” por la Gourmand World Cookbook Award 10, este chef tiene restaurantes en 

países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, México, Brasil,  EE.UU. y  

España11 en los que resalta la atención al cliente, el amor por la gastronomía peruana y la 

calidad en los productos ofrecidos. 

Motivo por el cual se evidencian herramientas del marketing que pueden aplicarse a un 

restaurante ya que en estos lugares además de satisfacer las necesidades de alimentación, 

disfrutar de un plato típico nacional o internacional,  saborear diferentes tipos de bebidas 

y licores, podemos encontrar múltiples servicios ofrecidos. Por ejemplo, la atención de 

eventos privados tales como fiestas familiares o de empresas, reuniones sociales, 

recreación, entre otros. 

Es vital para cualquier institución plantear acciones estratégicas enfocadas a lograr la 

fidelización del cliente teniendo en cuenta que el objetivo principal es que quien consuma 

                                                           
8 Talon, C. El peruano Gastón Acurio, ganador del Premio Mundial de Gastronomía 2013. En  ahoravalencia. Disponible en 
http://www.ahoravalencia.es/gaston-acurio-premio-gastronomia [consultado 05-09-2013]  
9 Página oficial restaurante AstridyGaston, disponible en http://astridygaston.com/ [consultado 05-09-2013] 
10 Página Oficial Peru21.pe disponible en http://peru21.pe/noticia/308223/libro-gaston-acurio-gano-premio-culinario-mas-importante-
mundo [consultado: 6-9-2013] 
11 Fuentes, Carmen. Entrevista a Gastón Acurio, Disponible en http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-01-
2007/abc/Sabados/gaston-acurio-peru-es-la-nueva-despensa-europea_1631017185790.html [consultado 05-09-2013] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
http://www.ahoravalencia.es/gaston-acurio-premio-gastronomia
http://astridygaston.com/
http://peru21.pe/noticia/308223/libro-gaston-acurio-gano-premio-culinario-mas-importante-mundo
http://peru21.pe/noticia/308223/libro-gaston-acurio-gano-premio-culinario-mas-importante-mundo
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-01-2007/abc/Sabados/gaston-acurio-peru-es-la-nueva-despensa-europea_1631017185790.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-01-2007/abc/Sabados/gaston-acurio-peru-es-la-nueva-despensa-europea_1631017185790.html
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nuestro bien o servicio regrese y se sienta a gusto con lo que obtiene12, es claro que no 

solo basta con que una persona compre nuestro producto o servicio, es necesario para el 

negocio que esta persona vuelva a comprarle a nuestra compañía y que nos recomiende 

con otros consumidores argumentando haber vivido una experiencia única y agradable en 

la atención, por tal motivo hay que brindar un buen servicio al cliente, tener efectivos 

planes post venta13, mantener contacto con el cliente y crear sentido de pertenencia14, 

teniendo siempre factores de diferenciación en el servicio. 

Restaurante “La Fonda de Darío” 

 

Ilustración 1 -  Restaurante la fonda de Darío.  

Fuente: Robinsonchar.wix.com 

Una estrategia de comunicación destinada a mantener la fidelización  del cliente y a atraer 

nuevos consumidores la cual combine elementos de los puntos anteriormente citados 

permite prever en su aplicación un resultado de gran impacto en el restaurante La Fonda 

de Darío (ilustración 1) pues con los hallazgos de la misma se obtendría información que a 

                                                           
12 Alcaide, Juan Carlos, Fidelización de Clientes, Madrid, 2010, ESIC Editorial, Pág. 46. 
13 Hace referencia a servicios posteriores a la venta del producto (ej. Instalación, domicilio, reparación). 
14 Hacer que el cliente se identifique con la empresa. 
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futuro podría servir para descubrir segmentos de mercado, analizar tendencias en el 

entorno actual y generar una propuesta que permita incrementar el nivel de recordación 

de marca en la comunidad.  
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2. DESCRIPCION  DEL PROBLEMA 

 

 

Ilustración 2 – Una celebración familiar en el restaurante La Fonda de Darío. 
Fuente: Archivo Personal Gustavo A. Ortiz. 

 
 

El restaurante La Fonda de Darío, se ha mantenido a lo largo de 50 años como uno de los 

más tradicionales de la ciudad de Palmira, esto gracias al toque personal de su propietario 

el señor Darío Restrepo, pues sus raíces Antioqueñas lo formaron como una persona 

trabajadora, sociable, emprendedor, ameno e inteligente quien con el paso de los años ha 

participado del desarrollo histórico y empresarial de Palmira en sectores importantes 

como el comercial, el económico, el social y también el político. Estas características lo 

han llevado a ser reconocido como una figura pública por los palmiranos y ciudadanos de 

los pueblos y municipios cercanos. 

Hace más de 30 años está ubicado en un local que es propiedad del municipio de Palmira. 

Es decir, no es propio, por lo cual se paga arrendamiento a la alcaldía; lo que ha llevado a 

que el señor Darío Restrepo tenga muy buenas relaciones con el personal de la 

administración municipal tales como: trabajadores oficiales del gobierno, la cúpula política 

y organizacional de Palmira y de  las ciudades cercanas (Pradera, Cerrito, Florida, 

Candelaria, Yumbo, Cali), sus respectivos corregimientos y en ocasiones comitivas de otras 

ciudades que vienen a nuestro municipio.  
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Este escenario en el que se ha desenvuelto el restaurante y su propietario, han hecho que 

se establezcan fuertes vínculos de lealtad con sus clientes y amistades, las cuales se han 

conservado en el pasar de los años. Aunque, para algunos es positivo tener esta lealtad en 

el presente, para otros, como quienes están realizando esta investigación, es lo que 

genera un alto nivel de Incertidumbre en lo referente al público que usa los servicios del 

establecimiento pues es claro que debe renovarse debido al natural paso de los años en 

las personas. 

Son varias problemáticas encontradas aquí: Primero, La mayoría de los clientes son 

personas mayores de 50 años quienes a través del tiempo se han convertido en amistades 

del señor Restrepo, ¿qué tan grave puede ser esto?, probablemente a algunos de estos 

solo les gusta ir al restaurante porque quieren visitar o hablar con su propietario, lo cual, 

sin duda es una buena señal de cercanía, pero también es una señal de que en próximas 

generaciones puede presentarse una disminución en la cantidad de clientes, por ejemplo, 

falta aproximarse a personas jóvenes que no tienen tanto contacto con el señor Restrepo 

o que incluso no lo conocen debido a la publicidad que se ha venido haciendo en este, 

pues la población actual indica que no se están usando las tácticas y los canales de forma 

efectiva para el negocio, esto podría dar indicios de que el restaurante se sienta en una 

zona de confort en la que crea tener fidelizados a los clientes y no necesite generar 

estrategia alguna para mantenerlos fieles usando los productos y servicio del restaurante. 

Motivo por el cual hay que mencionar a una de las grandes marcas como lo es Coca Cola, 

la cual fue creada el 8 de mayo de 188615, desde su creación destina anualmente recursos 

para mantenerse en la mente de los consumidores y de esa forma fidelizarlos asegurando 

de alguna forma la preferencia en la población a pesar de los productos sustitutos 

existentes en el mercado, por otro lado, tal como lo menciona la sabiduría popular, no 

solo por el hecho de casarse se debe dejar de enamorar a la pareja, por tal motivo el 

restaurante La Fonda de Darío necesita desarrollar estrategias para que los clientes, a 

pesar de tener muchos años consumiendo en el lugar, no sean atraídos por la 

competencia que si crea dichas estrategias y de paso, se incremente debido a la 

renovación generacional la clientela del local.  

Segundo, el restaurante al ser un referente para toda la cúpula política y del gobierno, se 

presta para el desarrollo de muchas actividades o eventos organizados por el municipio y 

cada una de sus dependencias, por ejemplo, en cada periodo de elecciones políticas, ya 

                                                           
15

 The Coca-Cola Company. «The Chronicle Of Coca-Cola» (en inglés), disponible en: 

http://cocacolaweb.online.fr/chronicle/02_birthofarefreshingidea.php - [Consultado el 20-5-14] 

http://cocacolaweb.online.fr/chronicle/02_birthofarefreshingidea.php
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sea para elegir a los representantes de la ciudad de Palmira, el departamento del Valle del 

Cauca, e incluso a la presidencia de Colombia, el restaurante es un punto estratégico para 

las reuniones y las campañas de los diferentes partidos políticos, donde muchos de estos 

dirigentes y personas que asisten a cada uno de los eventos desconocen  todos los 

servicios que se ofrecen ya que en el momento no piensan que están en un restaurante si 

no en un salón de eventos, esto deriva en un punto negativo ya que la diferencia básica es 

que en los salones se debe alquilar cada uno de los servicios con diferentes personas o 

empresas. Es decir, si se contrata un salón de eventos para una fiesta de matrimonio, se 

debe cotizar por cada detalle del servicio: mesas, asientos, manteles, cristalería, cubiertos, 

comida, meseros, bebidas, música, etc. Por otra parte, el Restaurante la Fonda de Darío 

presenta para estos casos una cotización en la que solo van incluidos los costos de lo que 

se va a consumir, ya que el restaurante provee los demás elementos que se necesitan 

para la elaboración del evento.    

Tercero, si en lo anterior se decía que se desconocía por parte de algunos clientes los 

servicios del restaurante pues se da muchas veces la impresión de ser un salón de 

eventos, aquí se hará referencia a que para muchos La Fonda de Darío es un restaurante 

común como todos los demás, donde solo hay servicio de comedor para disfrutar de 

ciertos platos y bebidas, se desconoce totalmente de todos y cada uno de los diferentes 

servicios que ofrece el restaurante, no se conoce que se pueden realizar fiestas y eventos 

privados, reuniones políticas, conferencias, seminarios, entre otros, por ejemplo, no saben 

que se cuenta con la administración de las piscinas del Bosque Municipal contiguo al 

restaurante y que muchos de los servicios pueden ser trasladados a este establecimiento, 

o que también pueden satisfacerse las necesidades de recreación o entretenimiento. Esto 

se presenta por que por lo menos en los últimos 10 años no se ha realizado una adecuada 

promoción del restaurante y sus servicios adicionales. Generalmente, la publicidad que se 

hace, es para las fechas especiales, como día de la madre o el padre y todo lo relacionado 

con las fiestas decembrinas donde la información de los volantes y los carteles solo consta 

de las especialidades de esos días mas no del resto de servicios que se pueden ofrecer, y 

en cuanto a otro de los métodos tradicionales se cuenta con la promoción en radio en la 

emisora local Radio Palmira, la cual es poco escuchada por un público objetivo joven y 

generalmente dirigida a una población adulta, donde la información que se pauta es sobre 

el servicio de comedor y las fechas especiales dejando a un lado el resto de servicios.     

Igualmente, debemos tener en cuenta factores del entorno como la competencia 

existente pues en el momento observamos en la ciudad sitios que llevan varios años 

prestando sus servicios como restaurante y los cuales cuentan con una carta con 
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productos y precios similares a los existentes en La fonda de Darío. Algunos de estos 

restaurantes son: La olla del Tolima, El Zaguán de los Carmelos, Restaurante Vivero 

Marínela, Leños & Carbón. 

 

 

Ilustración 3 – Restaurante La Fonda de Darío Visto desde el muelle del bosque municipal. 
Fuente: Archivo Personal Gustavo A. Ortiz. 

 

Por último, se debe recordar que un gran atractivo del restaurante la Fonda de Darío es 

estar ubicada en el lago del bosque municipal de la ciudad de Palmira (Ilustración 3) , pero 

este aspecto puede ser también un factor negativo para el restaurante pues hay días en 

que el lago puede generar algunos olores que podrían no ser agradables o tolerados por 

algunos clientes, hay riesgo alto de aves, insectos e incluso de reptiles, tal es el caso de 

una babilla que habita este lago,  dichos animales generan desechos que se acumulan 

debido a la corriente del lago y podrían afectar la experiencia vivida por los clientes del 

restaurante.  

Es por esto que para el Restaurante La Fonda de Darío, es de vital importancia 

implementar una estrategia de comunicación publicitaria para atraer nuevos clientes y 

mantener fidelizados a los actuales, donde se den a conocer todas y cada uno de las 

múltiples actividades que se pueden desarrollar, dar a conocer sus características, e 

informar a la ciudadanía los deseos y necesidades que se pueden satisfacer a través de la 

prestación de diferentes servicios ofrecidos en el restaurante, los cuales están diseñados 

para que cada comensal, cliente, amigo, persona, se lleve la mejor de las experiencias, 
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pretendiendo la consecución y la fidelización de clientes quienes en el trascurso de medio 

siglo han sido fieles a las costumbres de un buen restaurante y su propietario, y para 

atraer a los nuevos a que conozcan el restaurante de más tradición en la ciudad de 

Palmira. 
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3. SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cuál es la mejor herramienta para realizar un diagnóstico general del restaurante La 

Fonda de Darío? 

 

¿Cómo reconocer las tendencias de consumo y preferencias del público que frecuenta el 

restaurante La Fonda de Darío? 

 

¿Cómo identificar el nivel de reconocimiento y fidelización de la marca que hay entre los 

clientes de La fonda de Darío? 

 

¿Cómo diseñar una estrategia  de comunicación publicitaria para atraer nuevos clientes y 

fidelizar actuales? 

 

3.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo atraer nuevos clientes y mantener fidelizados a los actuales a través de una 

estrategia de comunicación publicitaria para el restaurante La fonda de Darío de la ciudad 

de Palmira en el año 2014? 

 

3.2 Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria para atraer nuevos clientes y 

mantener fidelizados a los actuales en el restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de 

Palmira para el año 2014. 
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3.3 Objetivos específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico para obtener una matriz DOFA16 del restaurante La Fonda 

de Darío. 

 

2. Reconocer las tendencias de consumo y preferencias del público que frecuenta el 

restaurante La Fonda de Darío. 

 

3. Identificar el nivel de reconocimiento y fidelización de la marca restaurante La 

Fonda de Darío. 

 

4. Diseñar un plan que contiene estrategias, actividades y tácticas para atraer nuevos 

clientes y mantener fidelizados los actuales en el restaurante La Fonda de Darío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Matriz en la que se analizan Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de una entidad. Kotler, Philip. Keller, Kevin Lane, 
Tomado del libro Dirección de Marketing, Duodécima Edición, Pearson Educación, Honduras, 2011, Pág. 52. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la actualidad, las empresas nacionales contemplan un panorama económico en el que 

intervienen diversos factores, entre otros: normatividad legal, implementación de 

tecnología en los procesos productivos, liberación comercial y la globalización, estos 

aspectos exigen mayor competitividad para la economía nacional. Motivo por el cual cada 

empresa debe desarrollar estrategias para adaptarse a los cambios que se generan en el 

entorno, ya sea transformando productos y servicios, ofreciendo valor agregado, creando 

estrategias para dejar en la mente del consumidor los aspectos diferenciadores del bien o 

servicio; esto convierte a la gestión comercial de una compañía en la responsable de 

lograr la fidelización de la marca. 

Por otra parte, hoy en día ya no es algo inusual acudir a un restaurante, esto se ha 

convertido en un hábito potenciado diariamente por la sociedad del consumo. En el país 

son cada vez más las personas que tienen la capacidad económica de disfrutar de una 

cena o un almuerzo de manera más frecuente ya sea por precios competitivos en el sector 

o por invitaciones casuales de amigos o familiares lo cual ha convertido a esta industria en 

un atractivo comercial para la inversión.  

 

En el sector gastronómico, la comida es considerada un arte culinario que refleja finura, 

elegancia, cultura y sentir de los pueblos. Igualmente, un restaurante proyecta esa misma 

elegancia en diversos ambientes, proporcionando un espacio para la distracción y el 

disfrute, ya sea como punto de reunión, lugar de celebración, cenas o fiestas ejecutivas, 

entre otros.  

 

El restaurante la Fonda de Darío reúne todas estas características, un lugar ameno, 

agradable a la vista, tranquilo, donde se reúnen personalidades de la ciudad y sus 

alrededores, propicio para distintas actividades empresariales, personales y familiares. 
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Ilustración 4 - Vista desde el lago restaurante La fonda de Darío. 
Fuente: archivo personal Ismael Restrepo. 

 

Al observar un restaurante con una amplia trayectoria en la ciudad de Palmira como La 

fonda de Darío, ubicado dentro del llamado “pulmón de la ciudad” por sus ambientes 

naturales y lagos (Ilustración 4), conocido como el Bosque Municipal, y lograr identificar 

un trabajo de gran potencial en donde se puedan aplicar conocimientos adquiridos desde 

el punto de vista académico, estamos seguros que podemos aportar al futuro de esta 

entidad desarrollando nuestro proyecto: “DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA ATRAER NUEVOS CLIENTES Y MANTENER 

FIDELIZADOS A LOS ACTUALES EN EL RESTAURANTE LA FONDA DE DARIO DE LA CIUDAD 

DE PALMIRA PARA EL AÑO 2014.”, en el cual se pretende mantener el Good Will17 del 

negocio, contribuir  a su competitividad, y lo más importante para esta y cualquier 

empresa, generar crecimiento y rentabilidad económica a través del tiempo. 

 

 

                                                           
17 Good will, Hace referencia al buen nombre de una empresa. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/recurs 
os/documentos/fulldocs/fin/valoracion.htm – [consultado 20-5-14] 

http://www.gestiopolis.com/recurs%20os/documentos/fulldocs/fin/valoracion.htm
http://www.gestiopolis.com/recurs%20os/documentos/fulldocs/fin/valoracion.htm
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5. MARCOS 

 

5.1 Marco teórico   

 

Líneas de la publicidad. ATL y BTL. 

Las líneas de publicidad ATL y BTL representan dos puntos de vista diferentes en cuanto a 

la recordación de marca (Brand Awarness) y la estrategia del consumidor objetivo 

(Customer Targeling Strategy). ATL es sinónimo de marketing masivo y de grandes 

campañas de publicidad, por otro lado, BTL está basado en información muy medible y 

enfocada en los patrones de compra del consumidor y los programas de retención.18 

 

Las herramientas consideradas ATL son de gran valor, tales como anuncios en televisión o 

radio, impresos en diarios o revistas, o espectaculares anuncios en la vía pública. Por lo 

general estas van conectadas con campañas de mercadotecnia.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 - Herramientas básicas del marketing integral ATL. 

Fuente: Elaboración propia, basados en el modelo propuesto por José Luis Chong. 

 

 

 

 

 
                                                           
18 Chong, J. L., Promoción de ventas. Herramienta básica de marketing integral, Buenos Aires, 2007, Ed. Granica, P 203. 
19 Op Cit 16. 
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Gráfica 2 - Herramientas básicas del marketing integral BTL. 

Fuente: Elaboración propia, basados en el modelo propuesto por José Luis Chong. 

 

Es importante que los encargados de la planificación de estrategias ATL y BTL se reúnan 

con los responsables de las marcas, para desarrollar un plan estratégico conjunto que 

complete cada uno de los requerimientos trazados en el plan de marketing, con el objeto 

de evitar reacciones impetuosas y para permitir que cada una de las herramientas sean 

analizadas antes de su utilización y no que la empresa por sí sola opte por alguna de ellas. 

 

Con respecto a lo anterior, se debe insistir en que antes de la ejecución debe existir un 

plan estratégico para detectar  y aprovechar los nichos de mercado; se debe combinar los 

esfuerzos de ATL y BTL para definir las prioridades antes de decidir cualquier esfuerzo de 

apoyo a la marca. Así podrá construirse un nexo que permita manejar objetivamente la 

comunicación al consumidor, basados en la investigación de mercados disponibles.  

 

 

Estrategia de comunicación 

 

En publicidad, la función principal del comunicador es crear mensajes claros, interesantes 

y repetitivos los cuales tengan un nivel de atracción lo suficientemente alto como para 

alcanzar rápidamente la atención del receptor a pesar de las distracciones existentes en el 

entorno.20, en otras palabras, se debe crear un mensaje que pueda ser traducido de forma 

sencilla que por ende sea asimilado debidamente por el público objetivo. 

                                                           
20 Kotler Phillip, Dirección de Mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación y Control, 8a. Ed, Pearson Educación, Perú, 2001, 
pág. 69. 
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Por tal motivo, un mensaje exitoso podría calificarse como aquel que logra establecerse 

en la memoria a largo plazo del receptor y se relaciona fácilmente con el grado de 

susceptibilidad y la persuasión del mercado objetivo, resaltando características en la 

audiencia que puedan ser utilizadas para guiar el desarrollo del mensaje y los medios.21 

 

Las funciones importantes de la comunicación son: codificación: Forma en la que 

enviamos el mensaje, decodificación: forma en la que se recibe y se interpreta el mensaje 

codificado, respuesta: es la reacción del receptor después de recibir el mensaje y por 

último, retroalimentación: parte de la respuesta del receptor enviada al emisor, un factor 

a tener en cuenta es el ruido en el sistema de comunicación el cual es inesperado en el 

proceso de comunicación y puede causar que el receptor capte algo distinto a lo 

esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 - Elementos del proceso de comunicación 
Fuente: Elaboración propia, basados en el modelo de Philip Kotler. 

 

Algo claro después de analizar lo anterior es que no hay una forma definitiva que 

garantice el éxito en el mensaje publicitario que se envía, pues se debe tener en cuenta 

que las personas siempre tendrán distintos puntos de vista, por ende, observaran y 

recibirán el mensaje interpretándolo según sus condiciones, su educación, sus creencias, 

etc. 

 

Igualmente, cada estrategia exitosa se ha visto condicionada por el momento histórico en 

la que ha surgido, hay teorías que a pesar de su antigüedad, continúan siendo vigentes y 

sirven de fundamento a cualquier emisor y codificador de mensajes, una que hace 

referencia a la “unicidad” es la que permite resaltar en nuestro producto o servicio la 

                                                           
21 Op Cit 19. 
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propuesta única de venta (Unique Selling Proposition – USP) idea planteada por Roser 

Reeves22. 

 

Otras estrategias de comunicación reconocidas son: 

 

- Originalidad: “La comunicación debe ser directa, sin tapujos y sin 

esconder un ápice de la verdad. pero, se han de decir las cosas de forma 

artística ya que nos dirigimos a seres con alma” – William Bernbach23. 

 

- Empatía: “Debemos centrarnos por encima de todo en los deseos 

humanos, para canalizarlos inmediatamente hacia el producto o tema 

de nuestra comunicación” – Ernest Dichter24 

 

- Agresividad: “La comunicación debe ser incisiva y agresiva, ha de 

pretender siempre una respuesta para mañana, el largo plazo ya vendrá. 

No es este el problema de nuestra comunicación.” – Claude Hopkins25. 

 

- Creatividad: “La comunicación debe evitar la racionalización, la 

información que quiere transmitirse debe ser traducida por la 

creatividad, como otra forma de decir las cosas” – Henry Joannis26. 

 

- Garantía: “Intentar evitar, por encima de todo, los frenos del receptor de 

la comunicación. Eliminar, en la medida de lo posible, los recelos que 

puedan interponerse al mensaje” – Robert Leduc27. 

 

- Símbolos: “La comunicación no se ha de sustentar en argumentaciones 

racionales, las cosas han de decirse mediante símbolos visuales que 

sinteticen la idea básica del mensaje” – Pierre Martineau28. 

 

                                                           
22 Blog “La historia de la publicidad contada desde un principio” disponible en http://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonista-
21/rosser-reeves - [Consultado: 10-2-2014] 
23

 Ferré, J.M. Y Ferré, J: Políticas y estrategias de comunicación y publicidad, Madrid, 1996, Díaz de Santos, P. 13. 
24

 Dichter Ernest, Las motivaciones del consumidor, Buenos Aires, Argentina, 1969, Editorial Sudamericana, P 152. 
25

 Orozco, Jaime. (2007): Publicidad Social: comunicación estratégica para el desarrollo, Medellín, UPB, P 121. 
26

 Op cit 21. 
27

 Leduc, Robert, Principios y prácticas de la publicidad, Bilbao, 1986, Editorial Deusto S.A Ediciones, P 142. 
28

 Op Cit 21. 

http://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonista-21/rosser-reeves
http://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonista-21/rosser-reeves
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- Convicción: “Es más importante lo que se dice que la forma en que se 

dice, la comunicación debe centrarse en cosas convincentes que puedan 

persuadir a la gente” – David Oglivi29. 

 

- Unicidad: “Concentre su comunicación en una sola idea, haga una sola 

propuesta de compra, no diga muchas cosas a la vez ya que la gente no 

las asimilara” – Roser Reeves 30.  

 

 

Conceptos claves de la estrategia de Comunicación y Publicitaria31. 

 

Los siguientes elementos aportan a la eficacia de la campaña. Los seis primeros son 

definidos por la empresa anunciante, los tres restantes, son propios de la agencia de 

publicidad: 

 

1- Público objetivo: Se define el perfil del público con base a características cuantitativas 

de tipo socio-demográfico y económico, y características cualitativas como sus estilos de 

vida, valores, hábitos, aspiraciones. 

 

2- Problemas: Se deben responder las siguientes preguntas: ¿Qué problema queremos 

resolver con la publicidad?,  ¿Qué necesidad del consumidor resolverá el producto? 

 

3- Posición: Analizar el posicionamiento del producto en la mente de nuestro target. 

 

4- Producto. Se analiza la descripción completa del producto. 

 

5- Prioridad, promesa, beneficio: De todos los atributos del producto ¿Cuál es el principal, 

en función de las características del mercado? 

 

6- Prueba (reason-why): ¿Qué pruebas podemos aportar para demostrar que el beneficio 

real del producto? ¿Por qué el consumidor debe confiar en que el producto real, 

efectivamente le aportará ese beneficio? 

                                                           
29

 Op Cit 21. 
30 Estrategias de comunicación, Op Cit 21. 
31

 Ayestarán Crespo Raquel, Rangel Pérez Celia, Sebastián Morillas Ana, Planificación Estratégica y Gestión de la Publicidad -

Conectando con el Consumidor, 1ª ed, ESIC Editorial, España, 2012, Pág. 111. 
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7- Presentación: Tono y ritmo del mensaje. Demostraciones o usos del producto que 

deberán necesariamente aparecer, testimonios, etc. 

 

8- Punto de diferencia: Hace referencia a la creatividad, responde a preguntas como ¿Qué 

elementos utilizar para diferenciar nuestro mensaje? ¿Cómo lograr que se nos recuerde 

de forma distinta, y al tiempo que el consumidor se sienta motivado a adquirir nuestro 

producto? 

 

9- Plataforma de difusión. ¿Qué medios y soportes utilizaremos? ¿De qué forma? 

 

Las características mencionadas anteriormente crean la diferencia entre campañas buenas 

y malas, eficaces e ineficaces, arriesgadas y tradicionales32. Igualmente, ayudan a construir 

un adecuado plan estratégico para fomentar y posicionar marca en una empresa ya sea 

pequeña, mediana o grande.  

 

Benchmarking 

 

Según Spendolini, el benchmarking es un proceso sistemático y continuo el cual permite 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo en las organizaciones reconocidas 

como representantes de las mejores prácticas, para realizar mejoras organizacionales33.  

  

En otras palabras, El benchmarking permite determinar la forma en la que una empresa (o 

una parte de esta) se desempeña. Los resultados obtenidos pueden compararse con otras 

empresas (o partes de esta). Antiguamente, las empresas medían su desempeño y lo 

comparaban con sus registros históricos. Esto permitía identificar la mejora lograda. Sin 

embargo, aunque la empresa mejore sus registros, es posible que otras empresas tengan 

unos niveles de efectividad más altos, por lo que mejorar con respecto a años anteriores, 

puede engañar a quien pretenda usar este tipo de comparaciones ya que hay que tener en 

cuenta el avance de la competencia en el entorno. 

Tipos de Benchmarking 

 

INTERNO: El benchmarking interno se ejecuta cuando existen diferencias entre los 

distintos procesos de trabajo de una organización. Igualmente, cuando algunos de los 
                                                           
32 Ayestarán Crespo Raquel, Rangel Pérez Celia, Sebastián Morillas Ana, Planificación Estratégica y Gestión de la Publicidad – 
Conectando con el Consumidor, 1ª ed, ESIC Editorial, España, 2012, Pág. 111. 
33 Spendolini Michael, Benchmarking, Grupo Editorial Norma, Colombia, 2005, Pág. 2. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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proceso de trabajo existentes en parte de la organización pueden ser más eficientes o 

eficaces que los de otras partes de la misma, El objetivo de la actividad de benchmarking 

interno es identificar los estándares de desarrollo interno de una organización34. 

BENCHMARKING COMPETITIVO: El benchmarking competitivo comprende la identificación 

de productos, servicios y procesos de trabajo de los competidores directos de la 

organización. Su objetivo principal es reunir información específica acerca de los 

productos, los procesos y los resultados comerciales de sus competidores y compararlos 

con los de la organización35. 

Benchmarking Funcional: El benchmarking funcional comprende la identificación de 

productos, servicios y procesos en organizaciones que podrían ser o no competidoras 

directas de la organización. El objetivo, identificar las mejores prácticas de cualquier tipo 

de organización que cuente con buena reputación en el área específica que se esté 

sometiendo a benchmarking36.  

Fidelización de cliente: Es un concepto de marketing, se entiende como el fenómeno por 

el cual un público determinado permanece fiel a la compra de un producto concreto en 

una marca concreta, por lapso de tiempo continuo o periódico37. 

La fidelización pretende convertir cada venta en el principio de la siguiente. Plantea una 

relación estable y duradera con los usuarios finales. Un plan de fidelización debe basarse 

en las “Tres C”: captar, convencer y conservar.38 Los planes de fidelización más conocidos 

son los implementados en programas de puntos de las aerolíneas, los hoteles y las tarjetas 

de crédito. 

 

5.2 Marco Contextual – Histórico 

 

Nuestra ciudad, Palmira, Ubicada en el valle del cauca, es considerada la “Capital Agrícola 

de Colombia” debido a la fertilidad de nuestros suelos y la ubicación estratégica en el 

departamento lo cual ha permitido construir una estructura técnica y científica para el 

desarrollo de la ciudad y el país. 

                                                           
34 Spendolini Michael, Benchmarking, Grupo Editorial Norma, Colombia, 2005, Pág. 25. 
35 Op Cit 25. 
36 Op Cit 26. 
37 Alcaide, Juan Carlos, Fidelización de Clientes, Madrid, 2010, ESIC Editorial, Pág. 22. 
38 Rodríguez Santiago, Creatividad en Marketing Directo, Ediciones Deusto, Barcelona (España), 2009, Pág. 272.  
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La ciudad cuenta con zonas aptas para el cultivo de la caña de azúcar y cuenta con 

empresas que desarrollan y generan productos para consumo domestico, el café, tabaco, 

cacao, entre otros impulsan la industria que se ubica en Palmira. Igualmente cuenta con 

servicios de salud, bancarios, hoteleros, turismo, transporte, finca raíz y educativos los 

cuales aportan al crecimiento económico y social, por último, se cuenta con el aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón, ubicado estratégicamente cerca de la zona franca de palmaseca y 

el cual recibe viajeros de todo el mundo.39 

 

Ilustración 5 – Inicios del restaurante La Fonda de Darío 
Fuente: Archivo Personal Ismael Restrepo. 

 
 

Dirigiéndose hacia la salida para la ciudad de Pradera por la calle 30, diagonal al Batallón 

de ingenieros Agustín Codazzi, se encuentra ubicado sobre la calle 31 # 14 – 15 el Bosque 

Municipal de Palmira, pulmón ecológico de la ciudad, donde hace mas de 30 años, en su 

interior, sobre el lago principal se encuentran actualmente las instalaciones de uno de los 

más emblemáticos restaurantes de la ciudad, La Fonda de Darío. 

Vigente desde 1962, fundado por el señor José Félix Restrepo, padre del señor Darío 

Restrepo, conocida en ese entonces como La Fonda Antioqueña, la cual funcionaba en un 

                                                           
39Información general sobre la ciudad de Palmira, disponible en http://www.palmira.gov.co/informacion-general - [Consultado: 

26/05/14] 

http://www.palmira.gov.co/informacion-general
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local del centro de la ciudad, justo al frente de lo que hoy es el banco de occidente y 

donde actualmente se encuentra un parqueadero (Ilustración 5);  en aquellos entonces 

además de ofrecer el servicio de restaurante, funcionaba una panadería y una 

salsamentaría. 

Veintidós años después de iniciar actividades, el señor José Félix vende la fonda a su hijo 

Darío, quien después de cinco años y gracias a sus excelentes relaciones en la ciudad logro 

obtener unas instalaciones en el bosque Municipal, exactamente en las inmediaciones del 

lago, donde anteriormente funcionaban el restaurante y las oficinas de recrearte, dándole 

así un aire sofisticado pero apacible con una vista a un paisaje natural de inmensa calma, 

que atrae a la parte tradicionalista de la ciudad; pero desapareciendo el área de panadería 

y de salsamentaría, que no tendrían cabida dentro del bosque. 

 

 
Ilustración 6 – Entrada al restaurante La Fonda de Darío. 

Fuente: Archivo Personal Gustavo A. Ortiz. 

 

Hoy en día, la Fonda de Darío es uno de los mejores restaurantes que tiene la ciudad y de 

los pocos que ofrecen una carta de comida internacional, con  un ambiente cálido, de 

familiaridad y confianza, atendido personalmente por su propietario Don Darío con una 

sonrisa y una historia para contarle, ofreciendo platos de excelente calidad, que lo 

convierten en un restaurante tradicional de la comunidad palmirana. 
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En la actualidad, además del servicio de restaurante, se cuenta con la administración de 

las piscinas del bosque municipal y su cafetería administrada por la señora Andrea 

Restrepo, dichos espacios se encuentran adyacentes a las instalaciones del restaurante, 

adicional al servicio de recreación que presta la piscina, los servicios del restaurante 

pueden ser trasladados allí.  

En el restaurante se organizan eventos como reuniones y fiestas privadas las cuales 

pueden ser con exclusividad para el uso total del restaurante y otras con uso parcial para 

el desarrollo de la reunión, en donde los servicios de decoración pueden ser prestados por 

el restaurante a cargo de Magda Restrepo, la actual administradora del restaurante. 

Igualmente, para las fechas especiales tales como Día de la Madre, Día del Padre, Día de la 

Secretaria, Navidad y fiestas de fin de año, ofrece un menú especial y variado según la 

ocasión, en donde las cenas navideñas hechas con el toque distintivo culinario del 

restaurante resaltan entre los más apetecidos entre los clientes del mismo. 

Haciendo una analogía entre las empresas y las personas, ambas necesitan en su vida un 

proceso y un efecto de cambios para lograr diversidad y prosperidad. Por tal motivo, se 

podría pensar que aunque “La fonda de Darío” tiene una amplia trayectoria en la ciudad, 

puede estar pasando en el momento por la necesidad de un cambio que genere mayor 

dinámica. 

 

5.3 Marco conceptual 

 

Imagen Corporativa: La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía, 

que representa para el público y la posición que ha establecido en el mercado, Es una 

imagen generalmente aceptada de lo que una compañía “significa”. La creación de una 

imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada sobre todo 

por los expertos de marketing en conjunto con los de comunicación que utilizan las 

relaciones públicas, campañas comunicacionales y otras formas de promoción para sugerir 

un cuadro mental al público40.  

 

Investigación exploratoria: La investigación exploratoria proporciona conocimiento y 

entendimiento del problema que enfrenta el investigador. Se utiliza cuando se debe 

                                                           
40 Kenneth E. Clow, Baack Donald, Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing, 4ª Edición, Prentice Hall, México, 2010, 
Pág. 26. 



36 

 

definir el problema con precisión, identificar las acciones pertinentes u obtener 

conocimiento adicional antes de establecer un método.41  

Marca: Es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de todo lo anterior 

la cual sirve para identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, 

estas características marcan diferencia con los bienes o servicios de la competencia, por 

tal motivo, una marca es la promesa que hace un vendedor para entregar a los 

compradores un conjunto específico de características, beneficios y servicio42. 

 

Mercado meta: Según Kotler y Armstrong, en su libro "Fundamentos de Marketing”, un 

mercado meta se puede definir como “un conjunto de compradores que tienen 

necesidades y/o características comunes a los que la empresa u organización decide 

servir"43.   

Mercados: Para Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", un 

mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse 

mediante una relación de intercambio44"   

Mercadotecnia: para Philip Kotler, La mercadotecnia es “un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes”45. 

 

Mezcla de marketing: Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como "el 

conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa 

combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de 

su producto"46.   

Posicionamiento: Para Kotler, “El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio 

es la manera  en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 

                                                           
41 Malhotra Naresh K, Investigación de Mercados, 4ª Edición, Pearson Educación, México, 2004, Pág. 76. 
42 Kotler Phillip, Dirección de Mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación y Control, 8a. Ed, Pearson Educación, Perú, 2001, 
pág. 56. 
43 Kotler Philip, Armstrong Gary, Fundamentos de Marketing, 6ª Ed, Prentice Hall, México, 2003, Pág. 255. 
44 Op Cit 33, Pág. 14. 
45 Kotler Phillip, Dirección de Mercadotecnia, Análisis, Planeación, Implementación y Control, 8a. Ed, Pearson Educación, Perú, 2001, 
pág. 7. 
46 Op Cit 33, Pág. 63. 
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importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en 

relación de los productos de la competencia”47. 

 

Público Objetivo: El público objetivo suele ser un segmento de la población que ha sido 

seleccionado en función de sus rasgos y el cual cumple con un determinado nivel de 

homogeneidad48.  

 

Existen tres tipos de criterios que permiten agrupar a los miembros de una comunidad 

para definir el público objetivo49: 

 

 Criterios sociodemográficos: agrupan a los individuos en función de variables como 

el sexo, la edad, su hábitat, el nivel de estudios y su posición en el hogar. 

 

 Criterios socioeconómicos: relacionan a los individuos debido a aspectos como su 
nivel de ingresos, su horizonte de consumo o la clase social a la que pertenecen. 
 

 Criterios psicográficos: aportan razones más recientemente consideradas que 
completan el conocimiento de la conducta de los individuos. Entre ellas se tiene en 
cuenta la personalidad, el estilo de vida y el sistema de valores. 50 

 

Benchmarking. 

Es el proceso continuo de medir los productos, servicios y prácticas de la compañía contra 

los competidores más firmes en el sector generalmente reconocidos como líderes en la 

industria51.  

 

Esta definición presenta el concepto de continuidad, pues benchmarking no es un proceso 

que se hace una vez y se olvida, por el contrario, es un proceso continuo y constante. Otro 

aspecto tenido en cuenta es la medición, ya que esta está implícita en el proceso de 

benchmarking, pues se deben medir los procesos propios y los de otras empresas para 

poder compararse. Igualmente, se aprecia en esta definición que se puede aplicar 

benchmarking a todas las facetas del negocio. Y por último,  esta definición implica que el 

                                                           
47 Kotler Philip, Armstrong Gary, Fundamentos de Marketing, 6ª. Ed, Pearson Educación, México, 2003, p.5. 
48 Programa del ministerio de educación, Gobierno de España, disponible en  
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque7/pag2.htm [Consultado 10/2/14] 
49

 Arca García, Fernando. Gestión Comercial de pyme, Vigo, 2005, Editorial Ideaspropias, P 139 
50

 Op cit 48 
51 Spendolini Michael, Benchmarking, Grupo Editorial Norma, Colombia, 2005, Pág. 6. 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque7/pag2.htm
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benchmarking debe dirigirse hacia las empresas que son reconocidas como las mejores o 

como los líderes de la industria.  

 

Fidelización de cliente: La fidelidad del cliente, hace referencia a la lealtad de los clientes 

mediante sus compras repetitivas de nuestro producto, siempre en búsqueda de 

satisfacer sus necesidades y deseos, en otras palabras, significa retener los clientes de la 

empresa mediante estrategias planteadas para este fin. 

 

Con el cliente, debe lograrse la confianza y hacer cada vez más estrecha la relación con 

ellos. Sin estas dos características (confianza y relación estrecha), no tendremos el camino 

hacia la lealtad del cliente la cual debe ser premiada con recompensas económicas y 

emocionales mediante los programas de fidelización tales como: regalos, descuentos, 

cupones, eventos, financiación, formación, publicaciones, tarjetas de fidelización y club de 

clientes52. 

CRM: es una estrategia de negocios dirigida a entender, anticipar y responder a las 

necesidades de los clientes actuales y potenciales de una empresa para poder hacer 

crecer el valor de la relación, Su enfoque principal es evolucionar las relaciones con el 

cliente53. 

Publicidad ATL Y  BTL: Términos del idioma inglés, ATL -  Above The Line (Sobre la línea) 

BTL  - Below The Line (Bajo la línea), La “línea” hace referencia a la línea en la factura de la 

agencia de publicidad la cual divide a los medios que generan una comisión por la 

contratación del espacio de publicidad (ATL) de los que no lo hacen (BTL)54.                                                                                       

 

Definición de ATL - Above The Line (Sobre la línea) 55 

- Medios masivos: Impresos (diarios y revistas), radio y televisión.  

- Funcionan mejor cuando el Publico Objetivo es grande.  

- No tiene una retroalimentación Inmediata.  

- La efectividad de la estrategia es difícil de medir.  

- La publicidad se coloca junto a contenidos que son de interés general y atraen a 

gran número de personas.  

 

                                                           
52 Blog especializado en marketing, disponible en http://www.fidelizarclientes.es/ [consultado 3/1/2014] 
53 Blog especializado en definiciones, Disponible en http://www.crmespanol.com/crmdefinicion.htm [consultado 3/1/2014] 
54 Blog especializado en Marketing, Pixel Creativo, disponible en http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/08/n.html [Consultado 25-3-
14] 
55 Op Cit 41. 

http://www.fidelizarclientes.es/
http://www.crmespanol.com/crmdefinicion.htm
http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/08/n.html
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Medios ATL56:  
 
- Tv  
- Radio  

- Cine  

- Revistas  

- Prensa  

- Exterior  

- internet  

Definición de BTL - Below The Line (Bajo la línea) 57 

Medios en los que se usan canales de comunicación directa con Población Objetivo 

específica, con altas dosis de creatividad y sentido de oportunidad. 

Dentro de sus características: 

- Más económicos que los medios ATL.  

- Reciben retroalimentación instantánea.  

- Miden mejor la efectividad de la publicidad.  

- Se coloca en sitios específicos de interés del target.  

 

Medios BTL:  

 

- Punto de Venta (displays)  

- Marketing Directo  

- Publicidad online  

- Relaciones Públicas  

- Patrocinio  

- Activaciones de marca  

- Show rooms 
 

5.4 Marco legal 

 

El restaurante La Fonda de Darío se rige bajo el marco legal colombiano para las empresas 

del sector, como tal está registrado en la cámara de comercio de la ciudad de Palmira 
                                                           
56

 Op Cit 41. 
57

 Op Cit 41. 
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donde en el RUT58 aparece como régimen común, persona natural, con el nombre de Ana 

Milena Velasco de Restrepo (Esposa del propietario), con NIT59 31.131.231-1 y con el 

nombre de establecimiento de comercio como el Restaurante La Fonda de Darío, por tal 

motivo tiene obligaciones legales y tributarias con el municipio y los diferentes 

estamentos institucionales a los que debe comparecer. 

 

Cumpliendo con la normatividad del municipio60, el restaurante cuenta con el visto bueno 

de la secretaria de planeación de la ciudad en donde consta que la actividad del 

restaurante puede realizarse en el bosque municipal, lugar en donde se encuentra 

ubicado el local actualmente. 

Igualmente, todo establecimiento en el país cuyo objeto sea el expendio de alimentos 

debe disponer de su respectivo concepto sanitario, el cual comprende aspectos como la 

seguridad de las instalaciones y el nivel de sanidad del establecimiento. El establecimiento 

que no tenga este concepto sanitario en el país no puede funcionar, puede ser razón legal 

para cerrarlo y decomisar las mercancías por parte de las autoridades pues sería un riesgo 

para los consumidores elaborar sus productos en un recinto que no cumpla con las 

normas mínimas de inocuidad para los alimentos. 

Los empleados del Restaurante la Fonda de Darío, son certificados en lo correspondiente a 

Buenas Prácticas de Manipulación (BPM), En este curso se resalta la importancia del buen 

estado de las instalaciones, medidas de seguridad alimenticia, implementos de protección 

personal para manipuladores de alimento (guantes, gorro, cofia, tapaboca, etc.).61 

Mediante la manipulación de alimentos se pueden aprovechar las propiedades de los 

mismos, pero si se hace de forma incorrecta puede causar grandes perjuicios a la salud, se 

pueden generar enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) tales como hepatitis, 

gastroenteritis, cólera, o amibiasis, estas son un grave problema de salud pública tanto en 

los países desarrollados como subdesarrollados, por tal motivo, un alimento manipulado 

de forma incorrecta además de impactar negativamente en la salud de los consumidores, 

                                                           
58 Hace referencia al registro único tributario: Disponible en http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/ 

rut_preguntasfrecuentes.html [Consultado: 25-5-14] 

59 Hace referencia al número de identificación tributario: Disponible en http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/ 

rut_preguntasfrecuentes.html [Consultado: 25-5-14] 

60 Requisitos para abrir un establecimiento, disponible en: http://www.gerencie.com/requisitos-que-un-establecimiento-de-comercio-
debe-cumplir-para-poder-abrir-al-publico.html [Consultado: 20-5-14] 
61 Decreto 3075 De 1997, Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337 [consultado: 25-2-14] 

http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/%20rut_preguntasfrecuentes.html
http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/%20rut_preguntasfrecuentes.html
http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/%20rut_preguntasfrecuentes.html
http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/%20rut_preguntasfrecuentes.html
http://www.gerencie.com/requisitos-que-un-establecimiento-de-comercio-debe-cumplir-para-poder-abrir-al-publico.html
http://www.gerencie.com/requisitos-que-un-establecimiento-de-comercio-debe-cumplir-para-poder-abrir-al-publico.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337
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pueden causar desprestigio y pérdidas económicas al negocio y a quienes trabajan en su 

manipulación.62 

Ya que el restaurante en sus instalaciones hace uso de la música como ambientación, 

siguiendo la reglamentación colombiana en el artículo 158 de la ley 23 de 1982, al usar 

música de forma permanente o casual en un establecimiento ya sea de forma indirecta o 

directa se debe pagar impuesto a Sayco y Acinpro, estas organizaciones se encargan de 

distribuir las regalías correspondientes a los compositores afiliados al sistema nacional63. 

Según la normatividad Colombiana en El decreto 1372 de 1992, en su artículo primero, 

definió el servicio de restaurante de la siguiente forma: 

 

“Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio toda 

actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por 

una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, 

que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma 

predomine el factor material o intelectual, y que genera una 

contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su 

denominación o forma de remuneración”64  

 

Por tal motivo, el servicio de restaurante se realiza al proveer alimentos ya sea para 

consumo en el local, sea un pedido en el local para llevar o para entrega a domicilio. Por 

tanto cualquier establecimiento que brinde este servicio debe pagar el impuesto al 

consumo a la Dian del 8%, la ley es explicita en que debe existir contraprestación, por 

tanto, en los servicios brindados de forma gratuita no se genera IVA. 

Por Ultimo, el restaurante cuenta con el concepto técnico del cuerpo de bomberos de la 

ciudad el cual es una medida para establecimientos comerciales e industriales en la ciudad 

y tiene como fin mejorar las condiciones de seguridad ante la posibilidad de un incendio 

así como crear una cultura de prevención en los establecimientos comerciales.65 

                                                           
62 Op Cit 44. 
63 Definición de ejecución publica, Página Oficial Sayco.org, Disponible en: 

http://www.sayco.org/contenido/contenido.aspx?catID=453&conID=846 [Consultado: 20-2-14] 
64 Decreto 1372 De 1992, Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7298 [consultado: 20-2-14] 
65 Las inspecciones, certificados de seguridad y conceptos de aglomeraciones de público siguen a cargo de los Bomberos, Disponible en: 
http://www.bomberosbogota.gov.co/content/view/1501/280/ [consultado: 21-2-14] 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/relacion-laboral.html
http://www.gerencie.com/dinero.html
http://www.sayco.org/contenido/contenido.aspx?catID=453&conID=846
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7298
http://www.bomberosbogota.gov.co/content/view/1501/280/
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6. METODOLOGÍA 

 

En nuestra investigación implementaremos el método de la Triangulación Metodológica, 

en esta se combinan el método cuantitativo y cualitativo, con esto pretendemos obtener 

mayor confiabilidad en los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 

El método cuantitativo lo aplicaremos con encuestas para indagar las razones de 

preferencia de los actuales clientes del restaurante La Fonda de Darío e igualmente nos 

servirá para obtener información sobre lo que obtienen potenciales clientes en otros 

establecimientos. 

El método cualitativo lo aplicaremos haciendo una observación del entorno y  

profundizando con los clientes habituales del restaurante La Fonda de Darío en algunas 

preguntas específicas de la encuesta, lo que nos dará información sobre sus motivos para 

estar fidelizados con la marca, sus preferencias en el servicio y lo que hace que tengan a 

este restaurante como primer opción. 

 

6.1 Tipo de estudio: 

 

Para este proyecto implementaremos la Investigación Aplicada66 ya que 

implementaremos herramientas de las teorías planteadas en nuestro marco teórico para 

encontrar una solución a la oportunidad para mejora detectada en el restaurante La 

Fonda de Darío, así pues, podemos decir que este tipo de investigación tiene como 

objetivo la consolidación del saber y la aplicación de conocimientos adquiridos en nuestra 

carrera. 

 

Motivo por el cual planteamos una situación a mejorar en el restaurante La Fonda de 

Darío, y basados en la información obtenida en las encuestas expondremos un plan de 

acción que apunte a la  solución de dicha situación basándonos en los conceptos centrales 

y rasgos fundamentales de las teorías planteadas en nuestro marco teórico. 

 

 

                                                           
66 Investigación Aplicada: Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren, motivo por el 

cual requiere de un marco teórico - MENDEZ, Carlos. Metodología: guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, 

contables y administrativas. Colombia: McGraw Hill Book Company, 1997. . 
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6.2 Características de la población 

 

La población o segmento al que el restaurante “La Fonda de Darío” está dirigido es: 

trabajadores de las microempresas de la ciudad de Palmira hombres y mujeres de la 

ciudad cuyo rango de edad va desde los 15 años en adelante, hay que aclarar que esta 

población menor de edad tiene autorización de los padres para laborar o son hijos de 

trabajadores de la ciudad.  

 

Se tiene como prioridad esta población ya que la mayoría de las empresas en la ciudad son 

catalogadas como microempresas y es a donde se quiere llegar para captar la gran 

mayoría de clientes, según el anuario estadístico de Palmira67 son casi el 93%  contra el 

resto entre pequeñas, medianas y grandes, donde estos dos últimos tipos de empresas 

son clientes habituales del restaurante, como por ejemplo: Alcaldía y cada una de sus 

dependencias, Acuaoccidente (antes Acuaviva), Esrecal, Ingenio Manuelita, Ingenio 

Providencia, Sucromiles, Espejos S.A., Fundación Mundo Mujer, Colegio Agustiniano, Liceo 

Femenino, Colegio San Vicente, entre otras. 

   

6.3 Muestra  

Realizaremos nuestros estudios entre usuarios vinculados con el restaurante La Fonda de 

Darío, los cuales nos darán información sobre la percepción de la marca, recordación e 

intensión de compra e igualmente a usuarios que no están vinculados con el restaurante 

quienes nos darán información sobre las razones por las que visitan otros restaurantes. 

Para determinar “el tamaño de la muestra para un diseño de encuesta basado en una 

muestra aleatoria simple, puede calcularse mediante la siguiente fórmula”:68 

 

 

Dónde: 

                                                           
67 Anuario estadístico de Palmira. Disponible en http://www.ccpalmira.org.co/portal/estudios/estudios/2013-01-08-20-21-52 

[consultado 05-11-2013] 

68 Suarez Mario, Tapia Fausto, Interaprendizaje de Estadística Básica, Universidad Técnica del norte, Ibarra-Ecuador, 2012, Pág. 42 

http://www.ccpalmira.org.co/portal/estudios/estudios/2013-01-08-20-21-52
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n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

En la ciudad de Palmira hay 5.182 microempresas, teniendo en cuenta que la cantidad de 
empleados va hasta 10, tendremos un cálculo de 51.820 personas que se usaran para el 
tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 

del encuestador.  

 

Reemplazando los valores se obtiene lo siguiente: 

  
                

(       )                  
               

 

n = 381 encuestas redondeadas a 400 para facilitar la división entre 200 encuestas por 

medio de las redes sociales y correos electrónicos y  200 encuestas dentro del 

restaurante. 
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7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Gráfica 4 - Diseño de la Investigación. Fuente: Propia 

 

7.1 Técnicas de Recolección de Información. 

 

La técnica de recolección de datos es una fuente primaria de información y tendrá como 

eje principal de la investigación, indagar acerca de gustos y preferencias en cuanto a los 

restaurantes de la ciudad, se explora el conocimiento del público sobre los servicios 

adicionales que brinden los restaurantes de la ciudad y por ultimo haremos algunas 
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preguntas para explorar las razones por las que prefiere visitar el restaurante “La Fonda 

de Darío” en la ciudad de Palmira. 

 

Por lo anterior, se llevaran a cabo encuestas por medio de una herramienta virtual que 

provee el  software en la página e-encuesta.com, dicha encuesta va dirigida a la población 

objetivo anteriormente descrita, por ende encontraremos personas que conocen el 

restaurante y otras que no lo conocen pero en ambos casos cumpliremos con la finalidad 

de indagar expectativas de compra, calidad, y sugerencias al servicio ofrecido y los plus 

que puede tener el restaurante. 

Los enlaces usados para la encuesta fueron: 

 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=jz/be6T5Er8= 

 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=PDcuJNVKn3c= 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=Nova3+6bYXY= 

 

La herramienta en línea e-encuesta.com69 es una aplicación web que permite diseñar, 

aplicar y sistematizar las encuesta y sus resultados,  se eligió  esta herramienta 

aprovechando las características del proyecto en cuanto al manejo de redes virtuales y su 

apoyo en herramientas digitales, esta aplicación en su parte gratuita presenta un límite 

máximo para análisis de 100 encuestados por cada test realizado, motivo por el cual se 

hicieron 3 copias virtuales de esta encuesta, cada una con un link diferente, cuando la 

sumatoria de los encuestados que respondieron a las preguntas en los tres links llegaron a 

los 200 en total, se detuvo la encuesta ya que de esta forma se garantizaban solo las 200 

encuestas que se requerían de manera virtual.   

El método para que los usuarios diligenciaran la encuesta fue a través del envió del enlace 

por medio de correos electrónicos, mensajes por Facebook en los perfiles de quienes 

elaboran este trabajo de grado y en grupos de esta red social conformados por personas 

que viven en Palmira, igualmente se envió el link por medio de la red social Twitter a 

personas que cumplían con el perfil para diligenciar la encuesta. 

                                                           
69Sistema de encuestas en línea. En: e-encuesta.com (EN LINEA) disponible en: http://www.e-encuesta.com 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=jz/be6T5Er8
http://www.e-encuesta.com/answer?testId=jz/be6T5Er8
http://www.e-encuesta.com/answer?testId=PDcuJNVKn3c
http://www.e-encuesta.com/answer?testId=Nova3+6bYXY
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Por último, se elaboraron 200 encuestas físicas entre las personas que acostumbran a ir al 

restaurante La Fonda de Darío para obtener información de los gustos y preferencias de 

los mismos.  

 

7.2 Instrumento: 

 

 

 

 

 

Esta encuesta se compone de veinticinco (25) preguntas, en las que veintitrés (23) son de 

única respuesta y dos (2) se componen de tablas. En algunas es necesario contar con 

información adicional brindada por el encuestado y para ello varias de las respuestas 

requieren ser dadas de manera abierta. 

 

Dedique aproximadamente 5 minutos para completar esta encuesta. 

 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para 

mejorar el servicio que le proporcionamos. 

 

Preguntas: 

1. Por favor indique su sexo: 

 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

2. Por favor indique el rango de su edad: 

 

a. Entre 15 y 20 años 

b. Entre 21 y 30 años 

c. Entre 31 y 40 años 

d. Entre 41 y 50 años 

ENCUESTA: Servicios en Restaurantes de Palmira en general, y el 
Restaurante La Fonda De Darío. 

 
1- Información general, Servicio de Restaurantes en la ciudad de Palmira - Valle 
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e. Entre 51 y 60 años 

f. Entre 61 y 70 años 

g. 71 años en adelante 

 

3. ¿Visita usted restaurantes de comida a la carta en la ciudad de Palmira? 

 

a. Si 

b. No. Por favor explique brevemente por qué: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______ 

 

4. Si en la pregunta 3 respondió Si, ¿Cuál es la razón por la que visita restaurantes de 

comida a la carta en la ciudad de Palmira?  

 

a. Por precio 

b. Por calidad 

c. Por el ambiente y las instalaciones 

d. Por servicio 

e. Por invitación ocasional 

f. Por tradición 

 

5. ¿Cómo califica usted la calidad de los restaurantes en la ciudad de Palmira? 

 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

 

 

6. Seleccione la frecuencia con que usted visita los siguientes tipos de restaurantes: 

(Debe seleccionar la frecuencia para cada tipo de restaurantes) 

FRECUENCIA 

 

TIPOS DE RESTAURANTES 

1 vez a 

la 

semana 

1 vez al 

mes 

1 vez 

cada 6 

meses 

1 vez al 

año 
Nunca 
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a. Restaurante de comida a la carta. 

(Por ejemplo: La Fonda de Darío, 

Doña Pastora, El Zaguán de los 

Carmelos, La Olla del Tolima, 

Vivero Marínela)  

     

b. Restaurante de comida rápida. 

(Por ejemplo: Billos, Mixturas, 

Tropi Carlos, Frisby, Kokoriko) 

     

c. Restaurante temático, como 

comida China, Italiana, de Mar, 

asados, etc. (Por ejemplo: Delicias 

del Mar, Oriental, Karen’s Pizza, 

Pizza al Paso, Leños y Carbón)  

     

d. Restaurantes de comida típica, 

criolla y piqueteaderos (Por 

ejemplo: Chori Paisa, El Chanchito, 

El Deleite) 

     

 

7. Al ser Palmira una de las ciudades más importantes del Valle del Cauca, considera que 

la oferta o la cantidad de restaurantes de comida a la carta que hay en Palmira es: 

 

a. Es exagerada para la ciudad 

b. Justa para la ciudad 

c. Poca para la ciudad 

 

8. ¿Además del servicio de comedor, conoce los servicios adicionales que puede ofrecer 

un restaurante? 

 

a. No 

b. Sí. Por favor diga cuáles servicios adicionales conoce: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

9. Si en la pregunta 8 respondió No, ¿Cuáles cree que son las razones para desconocer 

los servicios adicionales que puede ofrecer un restaurante? 
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a. Los restaurantes no tienen servicios adicionales 

b. Falta de información por parte de los restaurantes 

c. No tener ningún interés en servicios adicionales de los restaurantes 

 

10. ¿Le gustaría que además del servicio tradicional de comedor que ofrecen todos los 

restaurantes, tuviera la opción de tener servicios adicionales tales como: la atención 

de eventos dentro y fuera del establecimiento, fiestas, reuniones privadas y su 

respectiva decoración?  

 

a. Si 

b. No. Por favor explique por qué:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

 

11. ¿Conoce restaurantes en la ciudad de Palmira que ofrezcan servicios adicionales al 

servicio de comedor? 

 

a. No 

b. Sí. Por favor diga cuales restaurantes conoce: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

12. ¿Ha escuchado usted hablar del restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de 

Palmira? 

 

a. Si 

b. No 

 

13. ¿Conoce o ha visitado el restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de Palmira? 

 

a. Si 

b. No 
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NOTA: SI CONOCE O HA VISITADO EL RESTAURANTE LA FONDA DE DARÍO CONTESTE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS, EN CASO DE NO CONOCERLO FAVOR ABSTENERSE DE 

CONTINUAR CON LA ENCUESTA: 

14. ¿A través de que medio conoció la existencia del Restaurante la Fonda de Darío? 

 

a. Publicidad en carteles o volantes 

b. Televisión local 

c. Emisora de Radio 

d. Internet, pagina web, Facebook 

e. Familiares o amigos que lo recomendaron 

f. Evento empresarial 

 

15. ¿Con que frecuencia visita el restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de Palmira? 

 

a. Diariamente 

b. Varias veces a la semana 

c. Una vez a la semana 

d. Varias veces al mes 

e. Una vez al mes 

f. Alguna vez a lo largo del año 

g. Es la primera vez que visito este restaurante 

 

16. ¿Cuál es el horario de preferencia para visitar el Restaurante La Fonda De Darío?  

 

a. Al medio día ó hora de almuerzo: entre 11:30 am y 2:30 pm 

b. En la tarde: entre 2:30 y 5:30 pm 

c. En la tarde noche: entre 5:30 y 7:00 pm 

d. En la noche u hora de comer: entre 7:00 y 10:00 pm 

 

2- Restaurante La Fonda De Darío. 
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17. ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted siente preferencia para visitar en varias 

ocasiones el Restaurante La Fonda De Darío? 

 

a. Precio 

b. Sazón (La comida) 

c. Servicio 

d. Calidad 

e. Ambiente y las instalaciones 

f. Otro, ¿Cuál?: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________  

 

18. ¿Cuál es la razón por la cual visita el restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de 

Palmira? 

 

a. Fechas especiales, celebraciones personales  

b. Por tradición familiar 

c. Eventos sociales 

d. Evento empresarial 

e. Otras: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

 

 

19. Seleccione la frecuencia en que utiliza cada uno de los servicios del Restaurante la 

Fonda de Darío de la ciudad de Palmira. 

(Debe seleccionar todos los servicios con su respectiva frecuencia) 

 

FRECUENCIAS 

 

SERVICIOS 

Una (1) 

vez a la 

semana 

Una 

(1) vez 

al mes 

Varias 

veces al 

mes 

Una (1) 

vez al 

año 

Varias 

veces 

al año 

Nunca 

a. Restaurante (Solo servicio       
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de comedor) 

b. Fiesta privada (Quince 

años, Matrimonios, etc.) 

      

c. Evento o fiesta empresarial       

d. Conferencias        

e. Celebración especial 

(Aniversarios, cumpleaños, 

grados, etc.) 

      

f. Piscinas del Bosque 

Municipal (Servicio de 

recreación, servicios del 

restaurante atendido en las 

piscinas) 

      

 

20. ¿Qué concepto tiene usted del restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de Palmira? 

 

a. Excelente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

 

21. ¿Qué otros restaurantes de la ciudad de Palmira cree que pueden reemplazar su 

decisión de visitar La Fonda de Darío? 

 

a. Doña Pastora 

b. El Zaguán de los Carmelos 

c. La Olla del Tolima 

d. Vivero Marínela 

e. Leños y Carbón 

f. Delicias del Mar 

g. Ninguno (AGREGADO) 

h. Otro, ¿Cuál?: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 
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22. “SI EN LA PREGUNTA (21) RESPONDIÓ NINGUNO, POR FAVOR NO CONTESTE ESTA 

PREGUNTA.” 

¿Por qué motivo cree que el restaurante que ha elegido puede reemplazar su visita a 

la Fonda de Darío? 

 

a. Precio 

b. Sazón (La comida) 

c. Servicio 

d. Ambiente y las instalaciones 

e. Calidad 

f. Otro, ¿Cuál?: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________ 

 

23. ¿Qué beneficios considera atractivos si usted fuera un cliente fiel del restaurante La 

Fonda de Darío? 

 

a. Descuentos y promociones en platos de la carta 

b. Descuentos y promociones en eventos o reuniones privadas 

c. Regalos materiales 

d. Platos de la carta gratis después de varios consumos 

e. Licores gratis 

f. Otros, ¿Cuáles?: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______ 

24. ¿Si tuviera beneficios por ser cliente fiel, cree que haría uso de los servicios de la fonda 

con mayor frecuencia? 

a. Si 

b. No 

 

25. ¿Hay alguna cosa que le gustaría decir o sugerirle al Restaurante La Fonda De Darío 

sobre el servicio que proporciona?  
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a. No 

b. Sí. Cual(es): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 

 

 

 

7.3 Hallazgos 

 

Dado que la finalidad de este trabajo es presentar propuestas para fidelizar clientes y 

atraer nuevos, la encuesta fue dirigida a dos frentes diferentes, las 400 encuestas fueron 

divididas así: 200 encuestas realizadas por internet a través de Facebook, Twitter y 

correos electrónicos a personas que trabajan en Palmira y que en su mayoría podían 

conocer o no el restaurante, y las otras 200 encuestas se hicieron físicas con los clientes 

que habitualmente lo visitan, para esta labor se utilizó la ayuda de un encuestador para 

que la realización de la encuesta sin dificultades, los hallazgos encontrados fueron: 

 
 
 

1 - Por favor indique su sexo: 
 

 
Respuestas total Porcentaje 

Masculino 192 48,0% 

Femenino 208 52,0% 

Total 400 100,0% 
 

Tabla 1 – Genero de los encuestados. 
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Gráfica 5 - Encuestados por Género.  

 

 

Análisis: Del total de los encuestados en la ciudad de Palmira encontramos que el público 

femenino es del 52%, mientras que el masculino es del 48%, lo que quiere decir que hay 

un equilibrio en el género y no se presentan diferencias significativas debido a que 

generalmente acuden al restaurante parejas o grupos familiares conformados por 

hombres y mujeres.    

 
2 - Edad. Por favor indique el rango en el que se encuentra su edad: 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Entre 15 y 20 años 28 7,0% 

Entre 21 y 30 años 93 23,3% 

Entre 31 y 40 años 79 19,8% 

Entre 41 y 50 años 51 12,8% 

Entre 51 y 60 años 77 19,3% 

Entre 61 y 70 años 63 15,8% 

Más de 71 años 9 2,3% 

Total 400 100,0% 
 

Tabla 2 – Rango de edad de los encuestados. 

 

48% 52% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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Gráfica 6 - Rango de edad de los encuestados. 

 

Análisis: La encuesta nos muestra que el 7% son personas entre los 15 y 20 años, el 23,3% 

las personas entre los 21 y 30, el 19,8% las personas entre 31 y 40 años, el 12,8% las 

personas entre 41 y 50 años, el 19,3% las personas entre los 51 y 60 años, el 15,8% las 

personas entre 61 y 70 años y el 2,3% las personas con más de 71 años. 

Encontramos que la edad predominante de los encuestados que frecuentan los 
restaurantes de la ciudad de Palmira son de personas entre los 21 y los 30 años con un 
porcentaje de 23.3%, esta es una variable importante que nos dice que los jóvenes están 
acudiendo a los restaurantes de la ciudad de Palmira y que lo ideal es que crezca su 
participación. Pero por el lado de los adultos jóvenes, adultos maduros, adultos mayores y 
los ancianos, con rangos de edad que van desde los 41 años hasta más de 71 años, 
observamos que la sumatoria de sus porcentajes de participación en las visitas a los 
restaurantes son del 50,2%, lo que nos dice que es un rubro significativo que coincide con 
la descripción del problema de este trabajo, donde explicamos que la clientela del 
Restaurante La Fonda De Darío son personas de una edad avanzada, y también nos indica 
que en los restaurantes de la competencia hay esta tendencia, situación que preocupa por 
que todavía no se logra ver un relevo generacional donde el público joven visite con más 
regularidad los restaurantes de la ciudad. Esto nos confirma un aspecto que influye en los 
ingresos económicos del restaurante: la mayoría de los clientes son de edad avanzada, 
estos generalmente poseen un poder económico más estable que el que puedan tener los 
jóvenes pero, también nos presenta un problema: hay un público que se está dejando a 
un lado en el que no se ha hecho un mayor enfoque, estas personas son a quienes 
finalmente se les quiere atraer para crecer el publico objetivo. 

 

 

7,0% 

23,3% 
19,8% 

12,8% 

19,3% 
15,8% 

2,3% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Entre 15 y
20 años

Entre 21 y
30 años

Entre 31 y
40 años

Entre 41 y
50 años

Entre 51 y
60 años

Entre 61 y
70 años

Mas de 71
años

Edad 
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3 - ¿Visita usted restaurantes de comida a la carta en la ciudad de Palmira? 
 
 

 
Respuestas total Porcentaje 

Si 333 83,3% 

No. Explique por qué:  67 16,8% 

Total 400 100,0% 
 

Tabla 3 – Promedio de visita a restaurantes en la ciudad. 

 

Gráfica 7 - Veces promedio de visita a restaurantes en la ciudad de Palmira. 

 

Análisis: La encuesta nos arroja una frecuencia alta del palmirano para visitar restaurantes 

en la ciudad, el 83% de los encuestados manifiesta que visita regularmente estos 

establecimientos, contra tan solo 17% que dicen no visitar restaurantes en la ciudad. 

En la opción No, le dimos un espacio al encuestado para que nos explicara brevemente 

porque, entre las respuestas más representativas encontramos lo siguiente: 

 No hay muchos que visitar. 
 No me gusta comer en otra parte, no me inspira la confianza de higiene. 
 Prefiero otros lugares. 
 No porque mi lugar de estudio queda cerca a mi casa, y todavía no me desplazo 

lejos de ella. 
 Ya que almuerzo en la cafetería de la universidad del valle. 
 Unas veces no cuento con tiempo y/o dinero. 
 No es una costumbre establecida, si ceno afuera de mi casa regularmente, cocino y 

llevo, o como el en restaurante de la universidad o puestos aledaños como 

83% 

17% 

¿Visita restaurantes? 

Si

No. Explique por qué:
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alfareros en zamorano que es el más concurrido por los estudiantes univallunos de 
la sede. 

 No suelo salir mucho a comer y cuando lo hago no es a ese tipo de restaurantes. 
 No asisto a restaurantes, prefiero comer en casa. 
 No tengo lugar en el día. 
 Son costosos y la porción es muy poca cuando llevas a tu familia para compartir. 
 Regularmente lo hago en otras ciudades por mi trabajo. 
 Por tiempo y dinero. Lo cual no voy de manera frecuente. 
 Porque no acostumbro a comer por fuera. 
 Prefiero la comida casera. 
 No he tenido la oportunidad. 
 No hay buenos. 
 Por los costos. 
 La razón, es porque se cocina en casa. 
 No vivo en Palmira. 
 

4 - "SI EN LA PREGUNTA TRES (3) RESPONDIÓ SI". ¿Cuál es la razón por la que visita 
restaurantes de comida a la carta en la ciudad de Palmira? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Por precio 17 5,1% 

Por calidad 85 25,5% 

Por el ambiente y las instalaciones 109 32,7% 

Por servicio 29 8,7% 

Por invitación ocasional 73 21,9% 

Por tradición 20 6,0% 

Total 333 100% 
Tabla 4 – Razones por las que visita restaurantes en Palmira. 
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Gráfica 8 - Razones por las que visita a restaurantes en la ciudad de Palmira. 

 

Análisis: El 5,1% manifiesta que visita restaurantes por precio, el 25,5% por la calidad, el 

32,7% por el ambiente y las instalaciones, el 8,7% por el servicio, el 21,9% por invitación 

ocasional y el 6 % por tradición.  

Encontramos con porcentajes cercanos tres razones que motivan a los palmiranos a visitar 

restaurantes de comida a la carta en la ciudad. Ambiente e instalaciones, calidad, y las 

invitaciones ocasionales, con el 32,7%, 25,5% y el 21,9% respectivamente. 

Son pocos significativos el precio, el servicio y la tradición, con porcentajes de 5,1 %, 8,7% 

y 6% respectivamente. 

5 - ¿Cómo califica usted la calidad de los restaurantes en la ciudad de Palmira? 
 

 
Respuestas total Porcentaje 

Excelente 35 8,8% 

Buena 281 70,3% 

Regular 79 19,8% 

Mala 5 1,3% 

Total 400 100,0% 
 

Tabla 5 – concepto de los restaurantes de la ciudad. 
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32,7% 

8,7% 
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Gráfica 9 - Percepción de la calidad de los restaurantes en la ciudad de Palmira. 

 

Análisis: El 70% de las personas consultadas consideran que la calidad ofrecida en los 

restaurantes de la ciudad de Palmira es buena, el 20% la considera regular, el 9% cree que 

es excelente y tan solo el 1% de los encuestados piensa que es mala. 

Aunque esto nos muestra un escenario favorable para los restaurantes en la percepción 

de la calidad donde la mayoría de las personas consideran que en la ciudad la calidad que 

brindan los restaurantes es buena, también se puede entender como que la gente no está 

satisfecha con lo que se les ofrece. 

 
6 - Seleccione la frecuencia con que usted visita los siguientes tipos de restaurantes: 

 

  
Respuesta Porcentaje 

a. Restaurante 
de comida a la 

carta. 

Una (1) vez a la semana 53 13,3% 

Una (1) vez al mes 103 25,8% 

Una (1) vez cada seis (6) meses 112 28,0% 

Una (1) vez al año 56 14,0% 

Nunca 76 19,0% 

 Total 400 100,0% 

b. Restaurante 
de comida 

rápida. 

Una (1) vez a la semana 108 27,0% 

Una (1) vez al mes 166 41,5% 

Una (1) vez cada seis (6) meses 73 18,3% 

9% 

70% 

20% 

1% 

Calidad 

Excelente

Buena

Regular

Mala
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Una (1) vez al año 33 8,3% 

Nunca 20 5,0% 

 Total 400 100,0% 

c. Restaurante 
temático. 

Una (1) vez a la semana 57 14,3% 

Una (1) vez al mes 172 43,0% 

Una (1) vez cada seis (6) meses 103 25,8% 

Una (1) vez al año 43 10,8% 

Nunca 25 6,3% 

 Total 400 100,0% 

d. Restaurantes 
de comida 

típica, criolla y 
piqueteaderos 

Una (1) vez a la semana 45 11,3% 

Una (1) vez al mes 117 29,3% 

Una (1) vez cada seis (6) meses 99 24,8% 

Una (1) vez al año 57 14,3% 

Nunca 82 20,5% 

 
Total 400 100,0% 

 

Tabla 6 – Tipos de restaurante y frecuencia de visita. 
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Gráfica 10 - Tipos de restaurantes y frecuencia de visita 

 

 

Análisis: para esta Gráfica analizáremos los rubros más significativos: 
 
En los restaurantes temáticos como los comida China, Italiana, de Mar, asados, etc. (Ej.: 
Delicias del Mar, Oriental, Karen's Pizza, Pizza al Paso, Leños & Carbón), el 43% acude una 
vez al mes, el 25,8% lo hace al menos una vez cada seis meses.  
 
En los restaurantes de comida rápida (Ej.: Billos, Mixturas, Tropi Carlos, Frisby, Kokoriko), 
el 41,5% los visita una vez al mes, el 27% lo hace al menos una vez a la semana. 
 
En los restaurantes de comida típica, criolla y piqueteaderos (Ej.: Chori Paisa, El Chanchito, 
El Deleite), el 29,3% los visita una vez al mes, el 24,8% lo hace al menos una vez cada seis 
meses. 
 
Y finalmente en los restaurantes de comida a la carta donde se encuentra clasificado el 
restaurante objeto de estudio La Fonda de Darío (Ej.: Doña Pastora, El Zaguán de los  
Carmelos, La Olla del Tolima, Vivero Marínela), encontramos que el 28% los visita una vez 
cada seis meses, el 25,8% una vez al mes, el 14% una vez al año, el 13,3% una vez a la 
semana y el 19% manifiesta nunca visitar restaurantes de comida a la carta. 
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Como conclusión de esta Gráfica, observamos que los restaurantes temáticos y los de 
comida rápida son los que mayor participación obtienen por parte de los encuestados, lo 
que nos muestra que hay una gran preferencia para visitar este tipo de restaurantes al 
menos una vez al mes, comparado con los restaurantes de comida a la carta que son los 
que se ven menos favorecidos al momento de preferirlos según el tipo de restaurante. 
 
Otra conclusión y mucho más crítico para el tipo de restaurante en el que se encuentra 
clasificado La Fonda de Darío, es con respecto a lo que dicen los encuestados sobre no 
querer visitar nunca los restaurantes, los mayores porcentajes se encuentran 
precisamente en los restaurantes de comida a la carta y los de comida típica, criolla y 
piqueteaderos que de alguna manera pueden ofrecer ambos una carta similar.  
 

7 - Considera que la oferta o la cantidad de restaurantes de comida a la carta que hay en 
Palmira es: 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Es exagerada para la ciudad 15 3,8% 

Justa para la ciudad 181 45,3% 

Poca para la ciudad 204 51,0% 

Total 400 100,0% 
 

Tabla 7 – Opinión sobre la cantidad de restaurantes en la ciudad. 

 

Gráfica 11 - Opinión sobre la cantidad de restaurantes de comida a la carta en la ciudad 

de Palmira. 
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Análisis: Los resultados nos arrojan que el 51% de los encuestados consideran que la 

oferta de restaurantes en Palmira es poca para la ciudad, un poco cercano al porcentaje 

anterior encontramos que el 45% piensa que es justa para la ciudad y tan solo el 4% de los 

encuestados dicen que es exagerada para la ciudad. 

En general se observa que hay una opinión divida entre si es justa o poca la cantidad de 

restaurantes en la ciudad. 

 

8 - ¿Además del servicio de comedor, conoce los servicios adicionales que puede ofrecer 
un restaurante? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

No 307 76,8% 

Sí. ¿Cuáles? 93 23,3% 

Total 400 100% 
 

Tabla 8 – Conocimiento de los servicios adicionales de los restaurantes. 

 

Gráfica 12 - Conocimiento de los servicios adicionales de los restaurantes. 

 

Análisis: El 76.8% de los encuestados manifiesta no conocer los servicios adicionales que 

pueden ofrecer los restaurantes, contra un 23.3% que dice si conocerlos. 

A quienes contestaron SI, les preguntamos cuales, sus respuestas más comunes fueron: 
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 Eventos sociales. 
 Conferencias. 
 Atención de eventos como reuniones empresariales. 
 Organizar fiestas para niños y realizar actividades de entretenimiento para niños. 
 Celebración de Aniversarios, cumpleaños, compromisos, decoración, platos 

especiales, vino... etc. 
 Música de fondo adecuación para celebraciones. 
 Karaoke, despedidas navideñas, reuniones sociales. 
 Entretenimiento para niños. 
 Domicilios. 
 Presentaciones artísticas, actividades recreativas y actividades de yoga. 
 Organización de eventos, presentaciones artísticas, eventos culturales, actividades 

de relajación. 
 Juegos infantiles, parqueadero. 
 Decoración. 

 

9 - "SI EN LA PREGUNTA OCHO (8) RESPONDIÓ NO". ¿Cuáles cree que son las razones 
para desconocer los servicios adicionales que puede ofrecer un restaurante? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 9 – Razones por las que desconoce los servicios adicionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Que los restaurantes no tienen servicios 
adicionales 28 9,1% 

La falta de información por parte de los 
restaurantes 233 75,9% 

No tener ningún interés en servicios 
adicionales de los restaurantes 46 15,0% 

Total 307 100,0% 
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Gráfica 13 - Razones por las que se desconocen los servicios adicionales. 

 

Análisis: Con un 75,9% la mayoría de los encuestados dicen no conocer los servicios 

adicionales que pueden ofrecer los restaurantes por la falta de información de parte de 

los restaurantes, el 15% manifiesta no tener ningún interés en servicios adicionales de los 

restaurantes y el 9,1% piensa que los restaurantes no tienen servicios adicionales. 

Claramente se puede concluir que los restaurantes se limitan en el momento de ofrecer 

todos sus servicios, se limitan a promover lo básico de sus actividades. 

 

10 - ¿Le gustaría que además del servicio tradicional de comedor que ofrecen todos los 

restaurantes, tuviera la opción de tener servicios adicionales tales como: la atención de 

eventos dentro y fuera del establecimiento, fiestas, reuniones privadas y su respectiva 

decoración? 

 
Respuestas total Porcentaje 

Si 385 96,3% 

No. ¿Por qué?:  15 3,8% 

Total 400 100,0% 

 
Tabla 10 – Le gustaría que un restaurante ofreciera servicios adicionales. 
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Gráfica 14 - Le gustaría que existieran servicios adicionales en los restaurantes. 

 

Análisis: Al 96% de los encuestados les gustaría que además del servicio tradicional de 

comedor que ofrecen todos los restaurantes, tuvieran la opción de tener servicios 

adicionales tales como: la atención de eventos dentro y fuera del establecimiento, fiestas, 

reuniones privadas y su respectiva decoración. 

Solo el 4% los encuestados respondieron NO, se les pregunto porque, entre sus respuestas 

más comunes fueron: 

 No son servicios diferenciales para tener una mejor experiencia, como servicio 
adicional se puede tomar presentación de grupos musicales, grupos humorísticos, 
etc. 

 No lo veo necesario. 
 Considero que para eso hay otros negocios en los cuales aplican esto, pero si se 

hace estaría bien, sería una gran opción para implementar, siempre existirán 
personas que apliquen está opción. 

 Porque hay otros negocios o personas encargadas de eso, si los restaurantes los 
ofrecieran y más restaurantes de cadena, generarían más desempleo 

 Porque nunca he usado esos servicios, y de haberlos creo que los utilizaría muy 
pocas veces en la vida. 

 Hay otros negocios que se ocupan de esas actividades. 
 Incrementa el costo de los alimentos. 
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11 - ¿Conoce restaurantes en la ciudad de Palmira que ofrezcan servicios adicionales al 
servicio de comedor? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

No 255 63,8% 

Sí. ¿Cuáles? 145 36,3% 

Total 400 100,0% 
 

Tabla 11 – Conocimiento de restaurantes con servicios adicionales. 

 

Gráfica 15 – Conocimiento de restaurantes con servicios adicionales. 

 

 

Análisis: El 63,8% de los encuestados manifiesta no conocer restaurantes que ofrezcan 

servicios adicionales, contra el 36,3% que dice si conocerlos. 

A los encuestados que respondieron SI, se les pregunto cuales restaurantes conocían, 

entre sus respuestas más comunes están las siguientes: 
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Fonda de Darío 37% Olla del Tolima  2% 

Karen's Pizza 17% Victorias  1% 

Vivero Marínela 9% Tinaja  1% 

Zaguán de los Carmelos 7% Colonial  1% 

Doña Pastora 4% Fogata del Hato  1% 

Le Balcón 4% Delicias del Mar  1% 

Tropicarlos 4% Wings and Beer  1% 

Chanchito 1% Da Vinci  1% 

Pizza al Paso 4% Jacks Pizza  1% 

Deleite 2% Nirvana  1% 

Kokoriko 2% Habemus bar  1% 

 

Gráfica 16 – Restaurantes con servicios adicionales. 
 

 

El 37% de las personas que manifestaron conocer restaurantes que ofrecen servicios 

adicionales dice que el Restaurante La Fonda de Darío los ofrece. 
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12 - ¿Ha escuchado usted hablar del Restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de 
Palmira? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Si 355 88,8% 

No 45 11,3% 

Total 400 100,0% 

 
Tabla 12 – Ha escuchado sobre la Fonda de Darío. 

 

Gráfica 177 – Ha escuchado sobre el restaurante La Fonda de Darío. 

 

 

Análisis: El 89% de los encuestados han escuchado hablar sobre la Fonda de Darío, contra 

un 11% que no la ha oído. A través de los años y la experiencia se escucha sobre el 

restaurante por medio de una estrategia que hace llegar la información del restaurante de 

voz a voz. 
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13 - ¿Conoce o ha visitado el restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de Palmira? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Si 345 86,3% 

No 55 13,8% 

Total 400 100,0% 
 

Tabla 13 – ¿Conoce el restaurante La Fonda de Darío? 

 

Gráfica 188 – Conoce la Fonda de Darío. 

 

 

Análisis: El 86,3% conoce o ha visitado la Fonda de Darío, contra el 13,8% que no la 

conoce. La gran mayoría de los encuestados conoce el Restaurante La Fonda de Darío en 

la ciudad de Palmira gracias a la larga trayectoria en la ciudad y a las relaciones que ha 

mantenido su dueño con los habitantes de la ciudad. 

14 - ¿A través de que medio conoció la existencia del Restaurante la Fonda de Darío? 
 

 
Respuestas total Porcentaje 

Publicidad en carteles o volantes 25 7,2% 

Televisión local 3 0,9% 

Emisora de Radio 5 1,4% 
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86,3% 

13,8% 
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Internet, pagina web, Facebook 6 1,7% 

Familiares o amigos que lo recomendaron 255 73,9% 

Evento empresarial 51 14,8% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 14 – Medio por el que se enteró del restaurante La Fonda de Darío. 
 

Gráfica 199 - Medio por el que se enteró del restaurante La Fonda de Darío. 

 

 

Análisis: El 74% de los encuestados ha conocido el restaurante por medio de familiares o 

amigos que lo recomendaron, el 15% lo conoció en eventos empresariales, el 7% por 

publicidad en carteles o volantes, el 2% por internet, pagina web o Facebook, el 1% por 

medio de emisoras de radio local, y el 1% por televisión local. 

Que el restaurante se dé a conocer en su mayoría por medio de familiares o amigos que lo 

han recomendado quiere decir que funciona una estrategia de voz a voz viral donde se 

recomienda el restaurante por los que lo visitan y obtienen una experiencia agradable.  
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15 - ¿Con que frecuencia visita el restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de Palmira? 
 

 
Respuestas total Porcentaje 

Diariamente 7 2,0% 

Varias veces a la semana 18 5,2% 

Una vez a la semana 18 5,2% 

Varias veces al mes 31 9,0% 

Una vez al mes 29 8,4% 

Alguna vez a lo largo del año 197 57,1% 

Es la primera vez que visito este restaurante 45 13,0% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 15 – Frecuencia con que visita el restaurante La Fonda de Darío. 

 

Gráfica 20 - Frecuencia con que visita el restaurante La Fonda de Darío. 

 

Análisis: las respuestas a esta pregunta indican que un 57,1% de los encuestados ha 

visitado el restaurante una vez al año, mientras que el 13% de los encuestados lo ha 

visitado por primera vez. 

Dentro de los clientes que podemos catalogar como recurrentes al restaurante, 

encontramos que un 8,4% lo visita una vez al mes, el 9% lo visita varias veces al mes, un 

5,2% visitan una vez a la semana y en el mismo porcentaje lo visitan varias veces a la 

semana, por último, un 2% de los encuestados visita el restaurante La Fonda de Darío 

diariamente. 
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16 - ¿Cuál es el horario de preferencia para visitar el Restaurante La Fonda De Darío? 
 

 
Respuestas total Porcentaje 

Entre 11:30 am y 2:30 pm 213 61,7% 

Entre 2:30 y 5:30 pm 49 14,2% 

Entre 5:30 y 7:00 pm  15 4,3% 

Entre 7:00 y 10:00 pm 68 19,7% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 16 – Preferencia de horario para visitar La Fonda de Darío. 

 

Gráfica 201 - Preferencia de horario para visitar el restaurante La Fonda de Darío. 

 

 

Análisis: El 62% de los encuestados manifestó que el horario de preferencia para visitar el 

restaurante es entre las 11:30 am y las 2:30 pm, por otro lado, el 20% prefiere visitar el 

restaurante entre las 7 pm y las 10 pm, el 14% prefiere visitar el restaurante entre las 2:30 

y las 5:30 pm, por último, el 4% prefiere visitar el restaurante entre las 5:30 y las 7 pm. 

Esto indica claramente que el restaurante La Fonda de Darío se prefiere ir al restaurante 

La Fonda de Darío a almorzar desde las 12 pm y a cenar entre desde las 7 Pm. 
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17 - ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted siente preferencia para visitar en varias 
ocasiones el Restaurante La Fonda De Darío? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Precio 10 2,9% 

Sazón (La comida) 69 20,0% 

Servicio 48 13,9% 

Calidad 32 9,3% 

Ambiente y las instalaciones 168 48,7% 

Otro, ¿Cuál? 18 5,2% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 17 – Motivos para visitar el restaurante La Fonda de Darío. 

 

Gráfica 21 - Motivos para visitar el restaurante La Fonda de Darío. 

 

Análisis: Aunque el precio es uno de los factores de decisión de compra para un cliente, se 

aprecia entre los encuestados como prefieren otras características del restaurante.  

Observamos un 2,9% de los encuestados manifestando que el principal motivo para 

consumir en el restaurante “La Fonda de Darío” es el precio. Por otro lado, podemos 

observar como el 9,3% de los encuestados tiene como motivo principal la calidad del 

restaurante, mientras que el 13,9% prefiere ir por el servicio ofrecido, el 20% lo hace por 

la sazón y un 48,7% visita el restaurante por el ambiente y las instalaciones. 
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Entre las personas que manifiestan tener otros motivos que son el 5,2% para visitar el 

restaurante, las respuestas más comunes al preguntarles el porqué de su elección fueron: 

 Eventos sociales.  

 Amabilidad del propietario. 

 Entorno (Bosque Municipal). 

 Debido a la ubicación del restaurante, es un punto de encuentro con los amigos. 

 

18 - ¿Cuál es la razón por la cual visita el restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de 
Palmira? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Fechas especiales, celebraciones personales 172 49,9% 

Por tradición familiar 49 14,2% 

Eventos sociales 79 22,9% 

Evento empresarial 34 9,9% 

Otra, ¿Cuál? 11 3,2% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 18 – Razón por la que visita el restaurante La Fonda de Darío. 
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Gráfica 223 - Razón por la que visita el restaurante La Fonda de Darío. 

 

Análisis: A esta pregunta, un 49,9% de los encuestados manifiesta que visitan las 

instalaciones del restaurante en fechas especiales, un 22,9% manifiesta que lo hace en 

eventos sociales, el 9,9% lo hace en eventos empresariales, mientras que un 14,2% lo hace 

por tradición familiar. Lo que indica que los clientes del restaurante buscan celebrar sus 

ocasiones especiales en el establecimiento.  

Por último, un 3,2% de los encuestados manifestaron tener otra razón para visitar el 

restaurante, al preguntarles porque, encontramos entre sus respuestas más comunes las 

siguientes: 

 Compartir con los amigos. 

 Invitación personal. 

 Cena Familiar. 

 Por gusto. 
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19 - Seleccione la frecuencia en que utiliza cada uno de los servicios del Restaurante la 
Fonda de Darío de la ciudad de Palmira. 

 

  
Respuesta Porcentaje 

a. Restaurante (Solo 
servicio de comedor) 

Una (1) vez a la semana 20 5,8% 

Una (1) vez al mes 63 18,3% 

Varias veces al mes 34 9,9% 

Una (1) vez al año 134 38,8% 

Varias veces al año 52 15,1% 

Nunca 42 12,2% 

Total 345 100,0% 

b. Fiesta privada 
(Quince años, 

Matrimonios, etc.) 

Una (1) vez a la semana 0 0,0% 

Una (1) vez al mes 6 1,7% 

Varias veces al mes 10 2,9% 

Una (1) vez al año 151 43,8% 

Varias veces al año 46 13,3% 

Nunca 132 38,3% 

Total 345 100,0% 

c. Evento o fiesta 
empresarial 

Una (1) vez a la semana 0 0,0% 

Una (1) vez al mes 6 1,7% 

Varias veces al mes 13 3,8% 

Una (1) vez al año 134 38,8% 

Varias veces al año 53 15,4% 

Nunca 139 40,3% 

Total 345 100,0% 

d. Conferencias  

Una (1) vez a la semana 0 0,0% 

Una (1) vez al mes 0 0,0% 

Varias veces al mes 11 3,2% 

Una (1) vez al año 75 21,7% 

Varias veces al año 34 9,9% 

Nunca 225 65,2% 

Total 345 100,0% 

e. Celebración especial 
(Aniversarios, 

cumpleaños, grados, 
etc.) 

Una (1) vez a la semana 0 0,0% 

Una (1) vez al mes 0 0,0% 

Varias veces al mes 14 4,1% 

Una (1) vez al año 169 49,0% 

Varias veces al año 68 19,7% 
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Nunca 94 27,2% 

Total 345 100,0% 

f. Piscinas del Bosque 
Municipal (Servicio de 

recreación, servicios del 
restaurante atendido 

en las piscinas) 

Una (1) vez a la semana 0 0,0% 

Una (1) vez al mes 7 2,0% 

Varias veces al mes 17 4,9% 

Una (1) vez al año 72 20,9% 

Varias veces al año 34 9,9% 

Nunca 215 62,3% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 19 – Servicios del restaurante La Fonda de Darío y Frecuencia de uso. 
 

Gráfica 24 - Servicios del restaurante La Fonda De Darío y frecuencia de uso 
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a.	Restaurante (Solo
servicio de comedor)

b.	Fiesta privada (Quince
años, Matrimonios, etc.)

c.	Evento o fiesta
empresarial

d.	Conferencias e.	Celebración especial
(Aniversarios, cumpleaños,

grados, etc)

f.	Piscinas del Bosque
Municipal (Servicio de

recreación, servicios del
restaurante atendido en las

piscinas)

Servicios del restaurante y su uso 
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Análisis: En esta pregunta se plantearon los distintos servicios que ofrece el restaurante, 

la tendencia más alta se nota en que un 65,2% de los encuestados nunca ha asistido a 

conferencias, mientras que un 21,7% si lo ha hecho una vez al año y el 9,9% de los 

encuestados lo hace varias veces al año. 

Igualmente, un 62,3% de los encuestados nunca ha usado los servicios del restaurante en 

la piscina, mientras que el 20,9% lo hace una vez al año, en cuanto a las celebraciones 

especiales, se evidencia como el 49% de los encuestados lo hace en el restaurante una vez 

al año, un 27,2% Nunca lo ha hecho y un 9,9% lo hace varias veces al año. 

En lo referente a eventos o fiestas empresariales, el 38,8% de los encuestados lo hace una 

vez al año mientras que 40,3 nunca ha usado este servicio. Para fiestas privadas, vemos 

como se reparte los puntos más altos de respuesta de los encuestados entre un 43,8 que 

lo hace una vez al año y un 38,3% que nunca ha usado este servicio en el restaurante. 

Por último, se evidencia como el servicio de restaurante es el más utilizado por los 

usuarios de “La Fonda de Darío”, con un 48,4% de los encuestados asistiendo a hacer sus 

celebraciones una vez al año, el 14,8% varias veces al año, 11% una vez al mes, el 3,9% 

varias veces al mes y 2,6% varias veces a la semana, mientras que el 19,4% manifiesta que 

nunca ha usado estos servicios. 

 

20 - ¿Qué concepto tiene usted del restaurante la Fonda de Darío de la ciudad de 
Palmira? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Excelente 97 28,1% 

Bueno 238 69,0% 

Regular 10 2,9% 

Malo 0 0,0% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 20 – Concepto del restaurante La Fonda de Darío. 
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Gráfica 235 - Concepto del restaurante La Fonda De Darío. 

 

Análisis: al hacerle esta pregunta a los encuestados, sus respuestas reflejan que un 69% 

de estos piensan que el restaurante es bueno, por otro lado, el 3% de los encuestados 

manifestó que es Regular y un 28% de la población encuestada manifestó que tiene un 

concepto excelente de este restaurante, ninguno de los encuestados dijo que tenía un mal 

concepto sobre este restaurante. 

21 - ¿Qué otros restaurantes de la ciudad de Palmira cree que pueden reemplazar su 
decisión de visitar La Fonda de Darío? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Doña Pastora 34 9,9% 

El Zaguán de los Carmelos 44 12,8% 

La Olla del Tolima 11 3,2% 

Vivero Marínela 39 11,3% 

Leños y Carbón 103 29,9% 

Delicias del Mar 32 9,3% 

Ninguno 76 22,0% 

Otro, ¿Cuál? 6 1,7% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 21 – Restaurantes que cree reemplazarían la Fonda de Darío. 

 

28% 

69% 

3% 0% 

Concepto 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Gráfica 246 - Que restaurantes cree que reemplazarían a La Fonda De Darío. 

 

 

Análisis: Sobre esta pregunta, el 29,9% de los encuestados manifiesta que cambiarían a la 

fonda de Darío por el restaurante Leños y Carbón, por otro lado, el 12,8% lo haría por el 

Zaguán de los Carmelos, el 11,3% lo haría por el restaurante del vivero Marínela, el 9,9% 

lo haría por el restaurante Doña Pastora, el 9,3% lo haría por el restaurante Delicias del 

Mar y el 22% de los encuestados manifiesta que no cambiaría el restaurante La Fonda de 

Darío por otro. 

Se refleja un 1,7% de los encuestados que manifiestan cambiar por otro restaurante, al 

preguntarles cual restaurante sería el de su elección manifestaron que cualquiera de sus 

anteriores o el restaurante Siga la Vaca, y Le Balcón. 

22 -  "SI EN LA PREGUNTA VEINTIUNO (21) RESPONDIÓ NINGUNO, POR FAVOR NO 

CONTESTE ESTA PREGUNTA."¿Por qué motivo cree que el restaurante que ha elegido 

puede reemplazar su visita a la Fonda de Darío? 

 
Respuestas total Porcentaje 

Precio 27 10,0% 

Sazón (La comida) 70 26,0% 

Servicio 38 14,1% 

0,0%
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9,9% 
12,8% 

3,2% 

11,3% 

29,9% 

9,3% 

22,0% 

1,7% 

Otro Restaurante? 
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Ambiente y las instalaciones 80 29,7% 

Calidad 34 12,6% 

Otro, ¿Cuál? 20 7,4% 

Total 269 100,0% 
 

Tabla 22 – Porque iría al restaurante mencionado y no a la Fonda de Darío. 

 

Gráfica 25 - Motivo por el que iría al restaurante mencionado en la pregunta 21 y no a La 

Fonda de Darío. 

 

Análisis: El 29,7% de los encuestados manifestó que iría al restaurante mencionado 

anteriormente por el ambiente y las instalaciones de dicho local, el 26% lo haría por la 

Sazón, el 14,1% lo haría por el servicio, el 12,6% lo haría por la calidad, el 10% por el 

precio y el 7,4% restante manifestó tener otros motivos, al preguntarle cuales, sus 

respuestas más comunes fueron: 

 Para cambiar de ambiente. 

 Variedad y sazón. 

 Menú. 

 Para conocer otro restaurante. 

10,0% 

26,0% 

14,1% 

29,7% 

12,6% 

7,4% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Precio Sazón (La
comida)

Servicio Ambiente y las
instalaciones

Calidad Otro, ¿Cuál?

Motivo por el que iria al restaurante mencionado en la 
pregunta 21 y no a La Fonda de Dario. 
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 Fui una vez y tengo buen recuerdo de ese sitio. 

 Variedad en carnes. 

 Ubicación central. 

Lo anterior indica que si bien el restaurante La Fonda de Darío tiene aspectos 

característicos, la competencia también ha logrado establecerse en la memoria de los 

consumidores. 

 

23 - ¿Qué beneficios considera atractivos si usted fuera un cliente fiel del restaurante La 
Fonda de Darío? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Descuentos y promociones en platos de la 
carta 175 50,7% 

Descuentos y promociones en eventos o 
reuniones privadas 63 18,3% 

Regalos materiales 14 4,1% 

Platos de la carta gratis después de varios 
consumos 45 13,0% 

Licores y/o bebida gratis 37 10,7% 

Otros, ¿Cuáles? 11 3,2% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 23 – Beneficios que gustarían al ser cliente fiel de La Fonda de Darío. 
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Gráfica 26 - Beneficios que le gustarían al ser cliente fiel del restaurante La Fonda de 

Darío. 

 

Qué beneficios le gustaría recibir al ser cliente fiel del restaurante “La Fonda de Darío” al 

hacerle esta pregunta a los encuestados, el 50,7% manifiesta que les gustaría recibir 

descuentos y promociones en platos de la carta, al 18,3% quisiera recibir descuentos y 

promociones en eventos o reuniones, un 4,1% de los encuestados le gustaría recibir 

regalos materiales, al 13% le gustaría recibir platos de la carta gratis después de varios 

consumos, al 10,7% de los empleados les gustaría recibir licores y/o bebidas gratis y por 

ultimo un 3,2% manifestó que le gustaría tener otros beneficios, al preguntarle cuales 

serían estos, sus respuestas más comunes fueron: 

 Me gustaría tener todas las que ofrecen. 

 Un día con música. 

 No me gustaría recibir adicionales ni promociones gratis debido al target 

distinguido del restaurante. 

 No considero que debo tener beneficios por ser cliente fiel de este o cualquier 

restaurante. 

50,7% 

18,3% 

4,1% 

13,0% 

10,7% 

3,2% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Beneficios que le gustarian al ser cliente fiel del restaurante 
La Fonda de Dario. 

Otros, ¿Cuáles?

Licores y/ó bebidad gratis

Platos de la carta gratis
después de varios consumos

Regalos materiales

Descuentos y promociones en
eventos o reuniones privadas

Descuentos y promociones en
platos de la carta
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La anterior Gráfica nos refleja que a las personas les gustaría tener beneficios por ser 

cliente fiel, igualmente, resalta entre las respuestas abiertas las personas que no quisieran 

tener este tipo de beneficios. 

 

24 - ¿Si tuviera beneficios por ser cliente fiel, cree que haría uso de los servicios de la 
fonda con mayor frecuencia? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

Si 329 95,4% 

No 16 4,6% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 24 – Haría uso de los servicios de La Fonda de Darío si tuviera beneficios de cliente fiel. 
 

Gráfica 27 - ¿Si tuviera beneficios por ser cliente fiel, cree que haría uso de los servicios de 

la fonda con mayor frecuencia? 

 

Análisis: El 95% de los encuestados manifestaron que si tuvieran los beneficios usarían 

con más frecuencia los servicios del restaurante, mientras que el 5% manifestó que no lo 

haría, Esto indica que de implementar una campaña centrada en promociones de este tipo 

tendría una gran acogida entre los clientes del restaurante. 

95% 

5% 

¿Si tuviera beneficios por ser cliente fiel, cree que haría 
uso de los servicios de la fonda con mayor frecuencia? 

Si No
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25 - ¿Hay alguna cosa que le gustaría decir o sugerirle al Restaurante La Fonda De Darío 
sobre el servicio que proporciona? 

 

 
Respuestas total Porcentaje 

No 268 77,7% 

Si, ¿Cómo cuál(es)?: 77 22,3% 

Total 345 100,0% 
 

Tabla 25 – Sugerencias para La Fonda de Darío. 

 

Gráfica 28 - ¿Tiene alguna sugerencia para el restaurante La Fonda de Darío? 

 

Análisis: al hacerle esta pregunta a los encuestados, el 77,7% manifestó no tener ningún 

tipo de sugerencia que hacer, por otro lado el 22,3% de los encuestados quiso hacer 

sugerencias, entre sus respuestas más comunes encontramos las siguientes: 

 Mejorar la publicidad y promocionar todos los servicios. 

 Bajar los precios. 

 Continuar con el excelente servicio. 

 Mejorar la infraestructura. 

 Mayor variedad en los platos. 

 Mejorar la iluminación, las sillas y explotar el potencial que hay en el lugar. 

 Mejorar el tiempo de respuesta en los platos. 

 Atender la situación de los olores que se presentan en ocasiones en el lago. 

77,7% 

22,3% 

No Si, ¿Como cual(es)?:

Algun comentario para hacerle al restaurante La 
fonda de Dario? 
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 Mejorar el manejo en redes sociales, publicar fotos de los platos, precios, horarios. 

 Menú Vegetariano. 

 Innovar el menú y el servicio. 

 Hacer exclusivo la piscina para clientes del restaurante. 

 Estructurar el discurso de los meseros, hacerlo más estratégico. 

 Instalar hamacas. 
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8. ANALISIS DOFA 

 

Con el fin de realizar un diagnóstico general de La Fonda de Darío, ejecutamos en 

conjunto con el propietario y la administradora del restaurante una matriz parametrizada 

con la cual se analiza el nivel de efectividad con la que la empresa está preparada para 

atender lo que pueda surgir en el entorno en cuanto a Amenazas y Debilidades, pero 

también, permite establecer cómo puede mejorar su desempeño en el mercado 

resaltando sus Fortalezas y Oportunidades. 

Dicha matriz se constituye de puntos estratégicos de una organización tales como la 

Dirección Estratégica, su Gestión Comercial, Finanzas y Contabilidad, Producción, Recursos 

y Tecnología e Información. 

Una vez diligenciados los parámetros de la matriz, el resultado que obtenemos es el 

siguiente: 

 

Gráfica 29 – Informe Consolidado DOFA 
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DIRECCION ESTRATEGICA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- El restaurante no ha realizado un proceso de 
planeamiento estratégico en los últimos dos 
años o más. 

- Debido a que no hay una adecuada 
jerarquización de las funciones 
administrativas, no hay quien ejerza las 
funciones de liderazgo para cada una de las 
áreas del restaurante. 

- No hay un manejo adecuado del área 
administrativa y operativa para 
estandarización de operaciones y manejo de 
costos. 

- No se definen objetivos específicos, 
cuantificables y medibles, junto con un plazo 
de tiempo concreto  para su ejecución.  

- Las estrategias, objetivos y precios de la 
empresa no están determinados con base en 
el conocimiento de sus costos, la oferta, la 
demanda y la situación competitiva. 

- No se desarrolla un análisis DOFA 
(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas) para el restaurante y el sector 
donde éste opera.  

 

- Realizar una planeación estratégica con el fin 
de definir objetivos específicos, cuantificables 
y medibles, junto con un plazo de tiempo 
concreto  para su ejecución.  

- Realizar y organizar la jerarquización de las 
funciones administrativas para facilitar la 
identificación de las personas que tienen los 
dones de liderazgo para guiar cada una de las 
actividades del restaurante. 

- La investigación desarrollada en este trabajo 
de grado, por estudiantes de la Universidad 
del Valle de la sede de Palmira, para 
establecer una estrategia de comunicación y 
publicidad para el restaurante y al mismo 
tiempo presentar un informe a los 
propietarios del restaurante para que 
conozcan la situación actual y lo que se va a 
proponer. 

 

 

GESTION COMERCIAL 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- No se genera un plan de mercadeo anual,  
escrito y detallado, con responsables e 
índices de gestión claramente definidos. 

- El restaurante no tiene formulado en sus  
estrategias formas de interacción con los 
clientes. 

- Poco conocimiento sobre el target, 
comportamiento de compra de los 
consumidores, los usuarios y/o clientes. 

- Falta de publicidad y carencia de promoción 
de los servicios del restaurante. 

- Poca oferta de restaurantes reconocidos en la 
zona de la ciudad donde opera el 
establecimiento. 

- En la ciudad existe un número considerable 
de microempresas y el restaurante se 
convierte en una buena opción para almorzar 
y para ser considerado como el lugar donde 
se pueden realizar los eventos empresariales. 

- Excelentes relaciones personales de los 
propietarios del restaurante con el gobierno 
de la ciudad, lo que facilita que 
aproximadamente la mayoría de las 
entidades públicas de la ciudad utilicen los 
servicios del restaurante. 

 
 
 
 
 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- No hay un manejo adecuado de la 
información contable. 

- La contabilidad no se lleva de acuerdo a las 
normas exigidas por el gobierno. 

- No se conoce el margen de rentabilidad que 
se genera anualmente por los ingresos y 
gastos que tiene el restaurante. 

- No se utilizan los estados financieros para la 
toma de decisiones dado que no permanecen 
al día. 

- No se realiza un presupuesto anual para 
conocer los recursos financieros con los que 
puede contar el restaurante. 

- Los ingresos del restaurante son usados 
indiscriminadamente para gastos que no 
hacen parte de las actividades operacionales. 

- No hay capacidad de respuesta a nivel 
financiero, comercial y de comunicaciones 
para las contingencias de mercado y 
competencia. 

- Implementar el uso adecuado de la 
contabilidad y las finanzas para el 
restaurante. 

- Poder tomar las decisiones correctas basadas 
en unos estados financieros. 

- Poder realizar proyecciones a futuro gracias a 
un presupuesto bien estructurado. 

- Solvencia económica frente a las 
contingencias del mercado y la competencia 

 

RECURSOS 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- No se realiza un adecuado manejo del 
inventario de las materias primas. 

- Personal medianamente capacitado en 
atención al cliente, o sin un discurso 
homogéneo entre los meseros. No hay 
capacitación continua de los empleados. 

- El personal no participa o no es involucrado 
en los procesos de planeamiento y control de 
las actividades. 

-  El restaurante es una fuente de empleo 
constante, ya que se crea oferta  permanente 
de empleos temporales para los eventos 
especiales. 

- Diversos proveedores y buenas relaciones. 
Dada que la oferta del menú del restaurante 
es muy variada, hay muchas posibilidades de 
encontrar los adecuados proveedores ya que 
la oferta no es monopolizada, hay variedad 
de los mercados que los ofrecen y así mismo 
de las materias primas que se necesitan. 

 

TECNOLOGIA E INFORMACION 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- No se posee bases de datos de clientes 
antiguos, nuevos y potenciales. 

- Página web limitada, perfil de Facebook poco 
usado o sin explotarlo, desconocimiento del 
manejo de las redes sociales como 
instrumento de promoción. 

- Fortalecer una base de datos con clientes 
nuevos y potenciales. 

- Nutrir de más información la página web. 
Explotar las funciones que brinda el manejo 
adecuado de las redes sociales como 
instrumento de promoción. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: 
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FORTALEZAS AMENAZAS 

- Administración de las piscinas del bosque 
municipal, donde se pueden trasladar los 
servicios del restaurante. 

- Poco se analiza  el sector donde opera el 
restaurante considerando entre otros 
factores: nuevos proveedores, nuevos 
clientes, nuevos competidores, nuevos 
productos competidores, nuevas tecnologías 
y nuevas regulaciones. 

 

GESTION COMERCIAL 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Respaldo de una marca reconocida en la 
ciudad, dado que el restaurante tiene una 
trayectoria de más de 50 años. 

- Se prestan servicios adicionales como 
atención para fiestas, eventos, conferencias, 
y cenas privadas. 

- Precios exequibles. Según investigación 
efectuada por los realizadores de este trabajo 
en restaurantes de la competencia, se 
encontró que los precios del menú de la carta 
concuerdan o son parecidos a lo que 
generalmente ofrece el mercado. 

- El restaurante maneja una clientela fiel de 
edad avanzada, no hay relevo generacional. 
Se debe hacer énfasis en atraer clientela 
joven. 

- La competencia creciente en el sector, 
especialmente de los restaurantes temáticos 
y los de comida rápida, que según los 
resultados de la encuesta son los que 
obtienen la preferencia de los palmiranos. 

 

FINANZAS Y CONTABILIDAD: 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Se realizan periódicamente informes de 
cuentas por cobrar de acuerdo al vencimiento 
de las mismas, esta tarea es realizada por los 
propietarios. 

- Se realiza inversión con los ingresos del 
establecimiento buscando la mejora del 
mismo, se mejoran las instalaciones externas 
y la cocina constantemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La no continuación de grandes contratos con 
el municipio. 

PRODUCCIÓN: 
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FORTALEZAS AMENAZAS 

- El restaurante tiene varias líneas de 
productos y/o unidades de negocios. Por 
ejemplo en época navideña se ofrecen 
productos para las cenas navideñas y de fin 
de año, estos son procesados 100% en la 
cocina del restaurante. 

- El restaurante desarrolla sus propios 
productos a partir de parámetros y 
conocimientos adquiridos en el transcurso de 
los años, que a través de la repetición se han 
perfeccionado para ofrecer lo mejor cada 
año. 

- Están definidos los procesos y programas 
básicos para cada servicio, se tiene 
conocimiento de cómo organizar los salones 
para cada evento. 

- Variedad de deliciosos platos de comida 
nacional e internacional con su respectiva y 
adecuada manipulación y manejo de 
alimentos. 

- Preparación, sabor y presentación de los 
alimentos de buena calidad. 

- Infraestructura física para producir cualquier 
plato de la carta. Cocina completa con los 
recursos básicos técnicos o equipos. 

- Tecnología de última generación para 
cocinas.  
 
La tecnología actual ofrecida para las cocinas 
va enfocada en mejorar la calidad de la 
presentación de los alimentos, y también 
impacta positivamente en el tiempo para 
producir. Es decir que independientemente 
de que el personal sea el adecuado en la 
cocina, una cocina dotada con la última 
tecnología permitirá optimizar el tiempo, los 
recursos e incrementar la satisfacción  de 
cliente al recibir sus alimentos en un menor 
tiempo.  

 

RECURSOS 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Existe el suficiente recurso humano asignado 
a las diferentes aéreas y procesos del 
restaurante. 

- Espacio agradable para la gente. Salones para 
atender gran cantidad de personas, se puede 
dividir en dos salones y se pueden atender 
múltiples eventos. 

- Hay espacios para cenas románticas, o cenas 
de parejas 

- Al ser el local donde funciona el restaurante, 
propiedad del municipio, se teme por la no 
continuación del contrato de arrendamiento 
y posteriormente la perdida de los demás 
contratos que se tienen con la alcaldía 
municipal 

- Pendiente remodelación del bosque 
municipal donde una de las principales 
medidas planteadas, es el drenaje del lago 
principal donde se encuentra ubicado el 
restaurante. Esto incurriría en que se 
producirían malos olores por la remoción del 
barro del fondo del lago, y al mismo tiempo el 
olor que producirían la muerte de los 
animales que viven ahí.  

- El deterioro constante del Bosque Municipal y 
sus lagos, lo que hace pensar a la clientela 
que el restaurante puede tener el mismo 
deterioro. 
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TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN: 

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Se ofrece servicios de contacto y soporte a 
sus clientes y compradores como: Líneas 
telefónicas, números de celular y correo 
electrónico, con tendencia a mejorarlos. 

- El no uso adecuado de las redes sociales, 
generan un atraso en la vanguardia de la 
tecnología como sistema de información 

 

Tabla 26 – Análisis DOFA para el restaurante La Fonda de Darío. 
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9.  CONCLUSIONES 

 

Es evidente como el restaurante La fonda de Darío es un lugar frecuentado tanto por 

hombres como por mujeres, esto debido a que su ambiente es propicio para reuniones 

entre parejas o familias, igualmente es notorio como un alto porcentaje de los clientes del 

mismo son mayores de 41 años lo que hace que la población joven no tenga este 

restaurante entre sus primeras opciones para compra. 

La ciudad de Palmira es una buena plaza para los restaurantes, se puede observar como el 

gran porcentaje de las personas encuestadas manifiesta usar servicios de restaurante en 

la ciudad, aunque el factor precio estuvo en las opciones de respuesta, no es el factor más 

elegido por los encuestados, igualmente, entre los encuestados hay una imagen buena de 

los restaurantes de la ciudad lo cual se refleja en la frecuencia en que los visitan. 

Basados en la información brindada por los encuestados, vemos como las personas de la 

ciudad de Palmira prefiere visitar restaurantes de comidas rápidas y temáticos, dejando 

como opción posterior a los restaurantes de comida criolla y los de comida a la carta, esto 

podría confirmarse con la sensación que hay sobre los restaurantes de la ciudad pues 

vemos distribuida la opinión sobre la cantidad de restaurantes de la ciudad entre justa y 

poca para la misma. 

Según las respuestas obtenidas, podemos notar como las personas no conocen los 

servicios adicionales que ofrecen los restaurantes y en su gran mayoría porque no se hace 

la correcta publicidad de estos, con la información obtenida sobre los servicios adicionales 

que reciben las personas en otros restaurantes observamos como las celebraciones de 

cumpleaños en sitios de comida rápida toman este lugar. 

Igualmente el restaurante La Fonda de Darío aparece entre las opciones que dieron los 

encuestados como lugar que ofrece servicios adicionales, esto se ratifica cuando se 

pregunta si conocen este restaurante y notamos como un gran porcentaje de la población 

manifiesta haber escuchado y haber visitado el negocio, podemos notar como las 

personas se han dado cuenta de este restaurante por recomendaciones de amigos o por 

eventos empresariales y pocas personas por redes sociales, radio o televisión. 

Sobre la frecuencia de visita al restaurante, podemos observar como un gran porcentaje 

de las personas encuestadas manifiestan hacerlo al menos una vez al año en horario de 

almuerzo, atraídos por el ambiente, las instalaciones y la sazón que se ofrece en el mismo, 



97 

 

confirma la frecuencia de la visita el hecho de que manifiesten que lo hacen en fechas 

especiales o en celebraciones personales. 

Referente a los servicios prestados por el restaurante, vemos como las personas 

evidentemente asisten a consumir alimentos, a eventos familiares o reuniones sociales 

pero pocos a la piscina o usan el restaurante para conferencias, lo anterior ratifica el poco 

conocimiento que las personas manifiestan tener sobre los servicios adicionales que 

ofrece un restaurante como La Fonda de Darío. 

Sobre la competencia, vemos como el restaurante Leños & Carbón es el que las personas 

prefieren para visitar en lugar de La fonda de Darío basados igualmente en el ambiente y 

la sazón, podemos ver entonces como el restaurante ubicado actualmente en los centros 

comerciales de la ciudad está captando la atención de los usuarios de La Fonda de Darío. 

Es evidente lo atractiva que resulta una campaña de beneficios por ser cliente fiel entre 

los clientes del restaurante La fonda de Darío y el gran impacto que esto podría traer para 

la entidad debido al gran porcentaje de personas que manifestaron su agrado por dicha 

campaña y el uso de estos servicios, algo para resaltar en este punto es que un bajo 

porcentaje de la población encuestada manifiesta no querer dichos beneficios ni estar 

dispuesto a usarlos pero basados en la muestra tomada para este estudio, podemos tener 

la tranquilidad de concluir que una campaña para dicha estrategia tendría un gran 

potencial entre los clientes. 

Por último, las sugerencias recibidas, demuestran que el restaurante La Fonda de Darío 

cuenta con clientes fieles los cuales quieren que la entidad crezca y se mantenga 

distinguiéndose por la calidez en la atención y su buen servicio, igualmente hay 

propuestas que deben tenerse en cuenta entre los planes de acción a tomar tales como 

variedad de los platos, ubicación de hamacas y de zonas para los niños, estructuración y 

estandarización del discurso de los meseros. Aunque el restaurante está rodeado de un 

lago, es un aspecto negativo para pocas personas pues no fue el común denominador 

manifestado en las encuestas. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Basados en la información adquirida, podemos recomendar al restaurante La Fonda de 

Darío la re-estructuración de su menú, teniendo en cuenta la ampliación de un menú 

infantil y un par de opciones para vegetarianos. 

Igualmente, se debe hacer un cambio en el manejo de las redes sociales y la publicidad 

que hace el restaurante ya que vemos como el voz a voz es el común denominador para 

que los clientes asistan al restaurante. 

Se debe crear una estrategia para atraer nuevos clientes y para asegurar que la rotación 

de los clientes en el restaurante sea mayor, si bien es cierto, el restaurante es visitado, en 

su mayoría de veces es una vez al año entre los usuarios, esto representa un potencial en 

clientes que por distintas razones prefieren asistir a otros restaurantes de la ciudad. 

Crear una campaña para clientes fieles del restaurante, en la cual por medio de compras 
de los productos o servicios del restaurante acumulen puntos y logren los beneficios 
mencionados en la encuesta. 
 
Basados en los hallazgos, se encontraron oportunidades de mejora para implementar con 
una estrategia de comunicación publicitaria, dichas estrategias para atraer nuevos clientes 
son las siguientes: 
 
-  Campaña "La mejor experiencia, en el mejor lugar" enfocada a redes sociales. 
- Renovación de la carta. 
- Creación de áreas temáticas. 
- Encuesta de satisfacción entre los consumidores. 
 
Igualmente, las estrategias para fidelizar a los clientes actuales son: 
 
- Creación de base de datos clientes. 
- Estandarización del discurso de los meseros. 
- Creación de rangos para los clientes. 
- Mural "Los amigos de la Fonda". 
- Implementación del mes de las empresas. 
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Dichas estrategias significarían un cambio en la percepción del consumidor sobre el 

restaurante “La Fonda de Darío” y además impactarían positivamente en las ventas del 

mismo, el cronograma propuesto para la implementación de las estrategias es el 

siguiente: 
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 Actividad Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Fidelización 
de clientes 
actuales 

Creación de base de datos clientes de "La Fonda 
de Darío" 

1             

Estandarización del discurso que dan los meseros 
a los clientes del restaurante. 

  1           

Creación de rangos para los clientes, identificar 
según su nivel de compras en el restaurante con 
los rangos: Gold, Platino, Plata. 

    1         

Mural "Los amigos de la Fonda"           1   

Implementación del mes de las empresas, 30 
empresas consumiendo en el restaurante en un 
mes. 

      1       

Atraer 
Nuevos 
Clientes 

Campaña publicitaria "La mejor experiencia, en 
el mejor lugar" enfocada a redes sociales. 

    1         

Renovación de la carta.     1         

Creación de áreas temáticas en el restaurante y 
sus alrededores. 

      1       

Evaluar la percepción de consumidor por medio 
de una encuesta de satisfacción. 

            1 

                  

  Totales por Mes 1 1 3 2 0 1 1 

    Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
Tabla 27 – Cronograma de actividades Implementación de estrategias. 
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11. PROPUESTA PARA ATRAER NUEVOS CLIENTES 

 

Objetivo Estrategia Actividad Táctica (escenarios) Responsable  
Presupuesto  

Atraer 
Nuevos 
Clientes 

Campaña 
publicitaria "La 
mejor experiencia, 
en el mejor lugar" 
enfocada a redes 
sociales, para el 
restaurante La 
Fonda de Darío. Es 
estratégica pues 
según los hallazgos 
de la encuesta, las 
variables más 
representativas y 
que generan 
recordación en el 
cliente y voz a voz 
entre usuarios 
potenciales son: el 
ambiente, las 
instalaciones y el 

Seleccionar y 
contratar una 
empresa 
publicitaria la cual, 
se enfocará en el 
rediseño de la 
imagen 
corporativa  

Escenario 1: Que la empresa 
contratada no tenga experiencia 
con restaurantes. Para evitar 
improvisaciones en el desarrollo 
de la campaña, se debe tener en 
cuenta en el proceso de selección 
los trabajos que dicha compañía 
haya hecho para otros 
establecimientos y los resultados 
obtenidos. 

Administrador/propietario  $          
500.000  

Escenario 2: La empresa 
publicitaria propone nuevo 
slogan.  Se mantendrá el slogan 
"La mejor experiencia, en el mejor 
lugar" debido al trabajo previo 
que se ha realizado, cualquier 
cambio propuesto a un punto 
estratégico será justificado con las 
evidencias encontradas en esta 
investigación. 
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sabor de los 
alimentos, 
igualmente se 
encontró una 
oportunidad de 
acción en las redes 
sociales por la 
velocidad con la que 
se multiplica el 
mensaje y el bajo 
costo que implica 
pautar en internet. 

Crear de un set de 
imágenes del 
restaurante La 
Fonda de Darío, 
sus platos y los 
servicios que  se 
ofrecen. 

Escenario 1: El fotógrafo desea 
realizar tomas distintas a las 
esperadas para la campaña. La 
empresa publicitaria tendrá en 
cuenta como punto de partida 
para sus propuestas resaltar la 
ubicación física del restaurante, el 
servicio, la sazón y la calidad de 
los productos. 

Empresa Publicitaria. Incluido en 
el contrato 

Escenario 2: Las imágenes de la 
campaña van con slogan 
diferente.  Con el fin de no perder 
el enfoque del tema de la 
campaña, el Community Manager 
debe mantener el slogan "La 
mejor experiencia en el mejor 
lugar" en todas las imágenes que 
irán en las redes sociales. 

Contratar un 
Community 
Manager quien se 
encargará de crear 
y administrar 
página web, 
igualmente se 
encargara de la 
administración de 
redes sociales y el 
mail corporativo. 

Escenario 1: Que la empresa no 
tenga definido el perfil del 
Community Manager. Teniendo 
en cuenta que pueden aparecer 
muchos candidatos para el cargo 
de Community Manager, se debe 
recalcar que se requiere una 
persona con el carisma necesario 
para enganchar a los usuarios con 
la marca haciendo que el cliente 
se sienta escuchado y tenido en 
cuenta, debe tener habilidades 

Administrador/propietario  $          
400.000  
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como escritor, ser autodidacta, 
debe estar al día con los avances 
tecnológicos y con la actualidad 
en las redes sociales. 

Escenario 2: que la persona 
contratada no tenga el perfil 
requerido para el cargo. Se debe 
realizar un nuevo proceso de 
selección en el que el candidato 
cumpla con los requisitos 
definidos en el perfil para que las 
funciones de su cargo sean 
cumplidas a cabalidad. 

Escenario 3: Que el restaurante 
no tenga un Fan Page de 
Facebook, perfil el twitter o 
página web con dominio propio: 
El Community Manager se 
encargará de abrir las cuentas que 
se requieran, igualmente se 
encargará de la actualización de la 
página web del restaurante. 
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Crear volantes 
digitales que 
muestran la nueva 
imagen 
corporativa, 
publicarlo en la 
página web, redes 
sociales y enviar a 
los contactos de La 
Fonda de Darío. 

Escenario 1: El filtro de correo 
cataloga el mensaje como SPAM. 
Se debe tener en cuenta que 
tanto el asunto como el cuerpo 
del mensaje no deben abusar del 
uso de las letras mayúsculas, ni 
llevar signos de admiración o 
interrogación, igualmente, el 
cuerpo del mail no debe llevar 
más imágenes que texto, fuentes 
muy grandes o de color parecido 
al del fondo, por último, se debe 
incluir la opción de que la persona 
manifieste no querer seguir 
recibiendo mensajes 
promocionales de la fonda de 
Darío. 

Community Manager Incluido en 
el contrato 

Escenario 2: El usuario desea 
recibir el mail de La Fonda de 
Darío pero el filtro lo cataloga 
como SPAM. Para que el usuario 
distinga los comunicados vía mail 
del restaurante La Fonda de Darío, 
se debe crear una cuenta de 
correo institucional, por ejemplo: 
info@lafondadedario.com, la cual 
se rotulará con el nombre La 
Fonda de Darío. Igualmente, el 
título del mensaje debe ser de 
tipo "Conoce nuestra nueva 
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imagen" o "Nuevos servicios para 
ti" 

Escenario 3: Llegan mails 
notificando que la dirección de 
correo electrónico no es correcta, 
es inválida o está bloqueada. En 
caso de recibir una de estas 
notificaciones el Community 
Manager dará de baja este email 
de la base de datos e identificará 
la dirección actual con el cliente 
cuando regrese al restaurante. 

Escenario 4: El contacto pide ser 
dado de baja de la base de datos. 
Si la persona contesta pidiendo 
ser retirada de la base de datos se 
hará el trámite correspondiente 
dejando como evidencia la 
solicitud y el tiempo de ejecución 
de la misma. 
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Renovación de la 
carta, esta 
estrategia es 
necesaria pues las 
encuestas 
evidencian que hay 
un gran potencial en 
nuevos clientes que 
no asisten con 
frecuencia al 
restaurante debido 
a las pocas opciones 
de platos para sus 
hijos o quienes 
quieren disfrutar de 
un plato gourmet 
vegetariano, 
igualmente, los 
hallazgos 
demuestran que las 
personas que 
asisten 
frecuentemente al 
restaurante les 
gustaría recibir 
oferta de otro tipo 
de platos. 

Rediseñar la carta 
actual del 
restaurante y 
tener al menos 2 
diseños para 
cambiarlas cada 6 
meses. 

Escenario 1: Los clientes no 
entienden los nuevos nombres de 
los platos. La carta debe tener 
una imagen del plato, al lado de 
esta el nombre del plato y una 
breve explicación de sus 
ingredientes por ejemplo: 
"Bandeja Paisa: tiene como base 
principal el fríjol cultivado en el 
departamento de Antioquia, se 
acompaña con carne molida, 
aguacate, chorizo y arepa". 

Chef Principal, 
Administrador y 
Propietario 

- 

Escenario 2: La población infantil 
y juvenil demanda comidas 
rápidas. Se tendrán disponibles en 
el menú ofertas de Perros y 
Hamburguesas tipo gourmet. 

Escenario 3: No se tiene definido 
el orden de los platos en la carta. 
En el diseño de la carta se debe 
seguir la siguiente secuencia: 
Especialidades-Menú Infantil-
Entradas-Sopas-Carnes-Pescados-
Mariscos-Postres-Bebidas. 

Escenario 4: el cliente desea una 
entrada que considere más 
liviana y saludable. Se tendrá en 
el menú entradas a base de 
vegetales o frutas de temporada 
las cuales lograran la satisfacción 
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del cliente. 

Escenario 5: El cliente recibe la 
carta rediseñada y no sabe que 
pedir. En la carta se deben 
destacar las especialidades del 
restaurante, haciéndolas más 
atractivas a la vista para ayudar en 
la elección del cliente, igualmente 
el mesero debe estar capacitado 
para sugerir al cliente las 
especialidades de la casa. 

Ampliar el menú 
infantil. 

Escenario 1: El plato es poco 
atractivo para los niños. Se 
tendrán platos llamativos para la 
población infantil, por ejemplo 
uno llamado "El gato Darío" el 
cual formara un rostro de un gato 
de la siguiente forma: Trozos de 
carne serán los ojos, la nariz será 
una ensalada verde, los bigotes 
del gato se harán con papas a la 
francesa y la boca dará una 
imagen de sonrisa y se hará con 
salsa de tomate. 

Chef Principal, 
Administrador y 
Propietario 

- 
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Escenario 2: El cliente prefiere 
platos con menor cantidad de 
fritos. El restaurante debe tener 
en su carta platos como los 
ofrecidos a los adultos pero en 
versión para niños, es decir una 
porción menor a un precio menor, 
igualmente, como entrada se 
puede ofrecer una porción de 
ensalada de fruta o fruta fresca 
cortada en cubos. 

Escenario 3: Los niños se 
muestran inquietos mientras se 
preparan sus alimentos. Se 
tendrán plantillas con figuras para 
colorear, entre otras se usaran 
figuras de frutas y personajes de 
las tiras cómicas más populares, 
se tendrán disponibles colores 
para prestarle a los niños mientras 
se cumple con su pedido. 

Crear opciones 
para vegetarianos. 

Escenario 1: El nivel nutricional 
del plato ofrecido no es percibido 
claramente por los comensales. 
En la descripción del plato debe 
estar claramente los ingredientes, 
adicional a eso, el mesero debe 
estar en la capacidad de explicar 
la constitución del plato 
ingrediente por ingrediente para 

Chef Principal. - 
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despejar cualquier duda de los 
comensales. 

Escenario 2: La población 
vegetariana no conoce esta 
propuesta en La Fonda de Darío. 
El community Manager buscará 
grupos existentes en las redes 
sociales enfocados a vegetarianos 
y con ellos empezara a compartir 
imágenes de los platos de este 
tipo que ofrece el restaurante. 

Community Manager Incluido en 
el contrato 

Creación de áreas 
temáticas en el 
restaurante y sus 
alrededores, esta 
acción es 
estratégica ya que 
se notó como una 
alta población de los 
clientes potenciales 
y vigentes del 
restaurante  desea 

Redistribuir y 
destinar espacios 
para nuevos 
segmentos 
temáticos en el 
restaurante. 

Escenario 1: No hay apoyo por 
parte de la administración 
municipal para la adecuación de 
zonas adyacentes al restaurante.  
Se planteará la opción de realizar 
estas adecuaciones con fondos 
propios o se gestionará con 
patrocinio de otras empresas a 
cambio de publicidad o 
descuentos en los servicios que 
estas tomen en el restaurante. 

Administrador/propietario  -  
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que se tuvieran 
áreas para cenas 
románticas, 
ubicación de 
hamacas y zonas de 
juego para niños. 

Escenario 2: Los espacios 
destinados dentro del 
restaurante no han sido 
utilizados en su totalidad y restan 
espacio a otros servicios. Se 
deben monitorear los espacios 
creados y el uso que la clientela le 
esté dando a los mismos, en caso 
de que la rotación no sea la 
deseada en alguno de los nuevos 
servicios temáticos, se destinará 
mayor espacio para los servicios 
más comunes del restaurante. 

Administrador/propietario  -  

Escenario 3: Se requiere mayor 
espacio para atender eventos y 
las áreas temáticas obstaculizan. 
Se tendrá la disponibilidad de 
desmontar las áreas temáticas en 
cualquier momento dependiendo 
la demanda de espacio para los 
eventos requeridos. 

Administrador/propietario  -  

 Decorar las 
nuevas áreas del 
restaurante  

Escenario 1- Los colores con los 
que se decorarán estas áreas no 
combinan. Se debe tener en 
cuenta tanto los colores 
institucionales del restaurante 
como los colores de la campaña, 
igualmente depende de la ocasión 
que se vaya a celebrar se decorará 
con los colores respectivos. 

Administrador  $          
400.000  
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Recibir 
retroalimentación 
del cliente sobre 
los servicios 
temáticos 
ofrecidos y tomar 
acciones de 
mejora si hubiera 
necesidad. 

Escenario 1: El cliente ha dejado 
un mensaje sobre una 
experiencia desagradable en el 
restaurante. El mesero debe 
reportar de inmediato a su 
supervisor cualquier mensaje de 
este tipo. El supervisor se 
presentará en la mesa, validará la 
información, la registrará en la 
base de datos de los clientes e 
implementará acciones 
correctivas para que no suceda de 
nuevo dicha situación. 

Mesero/ Supervisor/ 
Administrador 

 -  

Escenario 2: El cliente ha dejado 
mensajes agradables sobre su 
experiencia en el restaurante: El 
mesero reportará dicha situación 
a si supervisor inmediato quien 
registrará dichos comentarios en 
la base de datos de los clientes  y 
velará para que dicha situación se 
repita para ese o cualquier cliente. 

Mesero/ Supervisor/ 
Administrador 

 -  

Evaluar la 
percepción de 
consumidor por 
medio de una 

Diligenciar el 
formato encuesta 
de Satisfacción 

Escenario 1: El cliente se niega a 
diligenciar el formato. El mesero 
retirará el formato de la mesa del 
comensal. 

Mesero/ administrador - 
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encuesta de 
satisfacción para 
depositar en un 
buzón de manera 
personal 

Escenario 2: El cliente diligencia 
el formato pero este se mancha 
con alimentos: El mesero recibirá 
el formato diligenciado y 
rápidamente diligenciara un 
formato limpio con la información 
que dio el cliente. 

Entrega del 
formato de 
encuesta de 
satisfacción  

Escenario 1: El mesero recibe el 
formato diligenciado y lo entrega 
al administrador de la base de 
datos. 

 
Tabla 28 – Propuesta para atraer Nuevos Clientes. 
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12. PROPUESTA PARA FIDELIZAR CLIENTES ACTUALES 

 

Objetivo Estrategia Actividad Táctica (escenarios) Responsable  

Presupuesto  

Fidelizar 

clientes 

actuales 

Creación de base 

de datos clientes 

de "La Fonda de 

Darío", es 

estratégico para 

cualquier 

organización tener 

información 

básica de sus 

clientes para 

usarla con fines 

de promoción y 

crear un vínculo 

entre cliente y la 

marca. 

Crear un formato para 

la toma de 

información a los 

clientes,  entre los 

datos solicitados 

estarán, nombre, 

apellido, teléfono, 

email, fecha de 

cumpleaños, empresa 

en la que trabaja y 

email corporativo.   

Escenario 1- El cliente no 

desea ser parte de la base de 

datos. En este caso, el mesero 

tratará de persuadir al cliente 

sobre las ventajas que tendría al 

ser parte de la BD del 

restaurante, entre otras podría 

mencionar la agilidad de las 

comunicaciones con el 

restaurante, conocimiento de 

descuentos y promociones. 

Administrador  -  

Escenario 2: El cliente 

diligencia el formato Una vez 

diligenciado este formato, el 

mesero debe retirarlo de la 

mesa y entregarlo a su  

supervisor, ambas personas 

(mesero y supervisor), 

registraran basados en una 

discreta observación, los gustos 

y preferencias del comensal y 

sus acompañantes para tenerlos 

en cuenta en su próxima visita. 

Administrador o 

Propietario 

 -  
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Escenario 3: Existen formatos 

mal diligenciados o con datos 

erróneos. El mesero debe 

confirmar nombre, apellido y 

email con el cliente antes de 

retirarse con el formato 

diligenciado,  

Mesero o persona 

designada 

 -  

Dar la instrucción a 

quienes tomarán la 

información. 

Escenario 1: El colaborador 

del restaurante no asimila la 

información y/o olvida 

entregar el formato. Se hará 

énfasis entre los empleados del 

restaurante sobre la importancia 

de obtener esta información de 

parte del cliente, en caso de 

detectar alguna necesidad de 

refuerzo, se dará sin que esto 

signifique llamados de atención 

o memorando interno. 

Administrador/Propietario - 

Escenario 2: La persona 

encargada de dar la 

instrucción no tiene un 

discurso estructurado para 

compartirlo con los 

empleados. Se tendrá a 

disposición una guía con el 

discurso que debe darse a los 

colaboradores, para tener la 

certeza que el mensaje fue 

asimilado, se hará una 

retroalimentación al final de la 

charla en donde se buscará que 
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todos los asistentes a la misma 

participen y comenten su 

opinión sobre la estrategia 

planteada. 

Digitar la 

información 

recolectada en los 

formatos 

Escenario 1: La persona que 

va a digitar no reconoce 

algunas palabras. El mesero 

hará una verificación rápida de 

la información obtenida en los 

formatos que le entregan los 

clientes y se asegurará de 

entender todo lo escrito allí, en 

caso de que exista duda de esos 

datos, ellos serán los 

encargados de despejarla. 

Administrador/Propietario - 

Escenario 2: Se digitan mal 

algunos datos obtenidos. Se 

tendrá una plantilla predefinida 

la cual reducirá la cantidad de 

datos que se digitan, 

igualmente, se hará una rápida 

revisión de los datos de 

contacto del cliente (nombre, 

email y teléfono) para 

asegurarse que quedaron bien 

digitados. 
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Estandarización 

del discurso que 

dan los meseros a 

los clientes del 

restaurante, es una 

estrategia 

importante en 

nuestra propuesta 

pues la 

estandarización de 

los procesos, 

incluido el 

servicio al cliente, 

permite tener 

parámetros para 

medir el nivel de 

satisfacción del 

servicio al cliente. 

 Definir terminología 

clave que debe 

conocer el 

colaborador del 

restaurante "La Fonda 

de Darío" para la 

atención al cliente 

Escenario 1: la terminología 

seleccionada es muy técnica y 

el cliente podría no entender 

el mensaje. Ya que uno de los 

atractivos del restaurante son el 

ambiente y las instalaciones y 

estos permiten un entorno 

familiar para los comensales, el 

lenguaje y los términos a usar 

deben ser fáciles de interpretar 

para los clientes, por lo tanto se 

preferirá un lenguaje simple 

pero bien estructurado con 

palabras de nuestro alfabeto y 

no con extranjerismos. 

Administrador/propietario - 

Escenario 2: los términos 

seleccionados para el discurso 

son los correctos. Se iniciará el 

discurso con un saludo (buen 

día, buena tarde), mi nombre es, 

seré su mesero en este día, les 

traeré la carta, el especial de 

hoy es, etc. 

Dar la instrucción a 

los colaboradores 

para unificar la forma 

en la que se atiende a 

los clientes. 

Escenario 1: las personas 

citadas para la capacitación 

no llegan a tiempo y la 

capacitación no se da 

completa. En caso de que 

suceda esto, se debe tener un 

plan alterno y los colaboradores 

deben conocerlo, se programará 

el resto de la capacitación para 

Administrador/propietario - 
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el día siguiente y se retomara 

desde donde se quedó con un 

previo resumen de seguimiento 

que se hará con los asistentes a 

la capacitación. 

Escenario 2: las personas 

llegan a tiempo y la 

capacitación se da Completa. 

En esta situación, hay que hacer 

una pequeña evaluación al final 

de la charla en donde logremos 

la certeza de que el mensaje fue 

recibido satisfactoriamente por 

los asistentes a la capacitación. 

Escenario 3: hay fallas en el 

sistema eléctrico y no se 

puede usar el video beam 

para la presentación. Se 

tendrá disponible un tablero con 

marcador y papel para continuar 

con la capacitación. 



118 

 

Hacer seguimiento a 

la instrucción dada 
Escenario 1: El mesero olvida 

el discurso e improvisa  

haciendo sentir incomodos a 

los clientes. El discurso debe 

estar estructurado e 

interiorizado a tal punto que sea 

natural para los meseros 

seguirlo, en caso de que el 

cliente manifieste 

inconformidad por las palabras 

con las que algún colaborador 

del restaurante se le haya 

referido, el supervisor 

inmediato de estos debe 

dirigirse a esa mesa, enterarse 

personalmente de la situación y 

tomar las medidas correctivas 

del caso. 

Administrador/propietario - 

Escenario 2: El mesero da 

correctamente el discurso. 
Basado en la observación, el 

supervisor tendrá la 

responsabilidad de analizar la 

respuesta del cliente. 
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Creación de 

rangos para los 

clientes, es 

estratégico 

identificar según 

su nivel de 

compras en el 

restaurante con 

los rangos: 

Diamante, Gold y 

Platino. 

Analizar la base de 

datos de los clientes e 

identificar el nivel de 

consumo de los 

clientes en el 

restaurante "La Fonda 

de Darío". 

Escenario 1: No hay 

información suficiente para 

determinar el nivel de 

consumo de los clientes en el 

restaurante. Para realizar esta 

actividad se necesita tener datos 

como mínimo de 4 meses, una 

vez obtenida esta información 

se podrá analizar el 

comportamiento de los mismos 

y predecir un comportamiento 

para el mismo periodo de 

tiempo. 

Administrador/Community 

Manager 

 -  

Escenario 2: La información 

obtenida no es clara y no se 

distingue a ciencia cierta la 

cantidad de veces que el 

comensal ha visitado el 

restaurante. Ante la duda es 

mejor confirmar con los 

meseros sobre la frecuencia del 

comensal en el restaurante para 

tener la certeza de hacer alguna 

modificación en la información. 
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Definir un sistema de 

puntos por plato, o un 

club de servicios en 

donde una vez 

alcanzado cierta 

cantidad de puntos 

pueda canjearlo por 

cualquier plato del 

menú o tomarlo como 

descuento en 

cualquier servicio 

adicional ofrecido por 

el restaurante. 

Escenario 1: No se sabe cómo 

clasificar a los clientes. Para la 

clasificación de los clientes se 

procederá de la siguiente forma: 

se sumaran las visitas que el 

cliente haya hecho al 

restaurante en los últimos 4 

meses y se clasificará de la 

siguiente forma: 1- personas 

que hayan visitado entre 65 y 

más veces el restaurante = 

Cliente Diamante.  2- Personas 

que hayan visitado el 

restaurante entre  50 y 64 veces 

= Cliente Oro, entre 30 y 49 

veces = Cliente Platino, cada 

plato consumido será un punto 

para el cliente el cual se 

registrará en la base de datos de 

la compañía. 

Administrador/propietario  -  

Escenario 2: No se sabe cómo 

identificar a los clientes. La 

base de datos  tendrá una casilla 

que identifica al cliente, con 

esta información se darán los 

beneficios por su fidelidad al 

restaurante. 
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Definir un sistema de 

bonos para los 

clientes fieles. 

Escenario 1: No se sabe cómo 

crear el sistema: Los clientes 

Diamante tendrán un descuento 

del 40% en los productos o 

servicios de La Fonda de Darío, 

los clientes Oro tendrán un 

descuento del 30% en productos 

o servicios de la Fonda de 

Darío, y los clientes Platino 

tendrán un descuento del 20% 

únicamente en productos del 

Restaurante. 

Administrador/propietario  -  

Escenario 2: Los clientes no 

saben los beneficios que 

tienen. Se deben tener volantes 

para entregarles a los clientes, 

igualmente se tendrán unos 

poster a la entrada del 

restaurante informándole a los 

clientes sobre la campaña de 

puntos. 

Mural "Los 

amigos de la 

Fonda" 

Definir el espacio en 

el que se instalará el 

mural con las fotos de 

las personalidades. 

Escenario 1- No hay un 

espacio para ubicar las 

imágenes. Se debe adecuar un 

sitio cercano a la entrada del 

restaurante en el que se pondrán 

las imágenes de las 

personalidades que visitan el 

restaurante, igualmente, en los 

muros se ubicaran las fotos de 

los mandatarios y 

personalidades de la vida 

Administrador / 

Propietario 

 -  
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nacional más influyentes. 

Definir los criterios 

de selección de las 

imágenes de las 

personalidades, 

igualmente definir 

tamaño máximo de la 

foto y si se desea, 

tiempo de rotación de 

las imágenes. 

Escenario 1- No se tienen 

claros los criterios de 

selección para definir las 

imágenes. Se dará prioridad a 

las personalidades de la política 

nacional, actores y clientes 

Gold del restaurante. 

Administrador / 

Propietario 

 -  

Implementación 

del mes de las 

empresas, es una 

estrategia que 

incrementaría los 

ingresos del 

restaurante pues 

ejecutándola a 

cabalidad serian 

30 empresas 

Diseñar un menú 

especial para las 

empresas el cual 

tendrá un valor menor 

para ellas en un día 

determinado. 

Escenario 1- No se sabe que 

platos preparar. Se sugerirá un 

menú a la empresa y los 

empleados de la misma harán la 

selección que satisfaga las 

necesidades de distintos 

comensales de la empresa, debe 

existir una pequeña variedad 

entre las entradas los 

ingredientes acompañantes. 

Chef/ Administrador  -  
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consumiendo en 

un restaurante en 

un mes, una 

diaria. 

Escenario 2- La empresa 

reserva pero llama a cancelar. 

En caso de que esto suceda, se 

debe persuadir al representante 

de la empresa de conservar el 

día reservado y cambiar la hora, 

si se puede hacer el cambio para 

otro día, se debe tener en cuenta 

que estará otra compañía y se 

tendría que preparar el espacio 

para atender a ambas empresas. 

Administrador  -  

 

Tabla 29 – Propuesta para fidelizar Clientes Actuales. 

 


