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RESUMEN 

 

Este trabajo se  realizó con el objetivo de diseñar un  “Un plan estratégico de 

marketing para generar y fidelizar clientes en el Restaurante Sabor Criollo ubicado 

en el corregimiento de Santa Elena del Cerrito Valle del Cauca para el año 2016”,  

partiendo del análisis de su situación actual donde se estudia su estructura 

organizacional, permitirá identificar las oportunidades, fortalezas, amenazas y 

debilidades que lo afecta, donde el análisis DOFA se convierte en la principal 

herramienta de análisis dando paso a la formulación de las estrategias que 

cumplirán con los objetivos estratégicos para el restaurante. 

En este trabajo de investigación se plantearon tres objetivos estratégicos los cuales 

mediante su desarrollo lograran atraer y fidelizar clientes para el restaurante; 

objetivos que mediante tareas de investigación basadas en la recolección de datos 

primarios por medio de encuestas e información interna brindada por la 

administración del restaurante, se lograron definir y desarrollar por medio de las 

estrategias planteadas. 

Los resultados de este trabajo indicaron que para el Restaurante Sabor Criollo es 

conveniente la implantación de un plan de mercadeo formulado ya que por medio 

de él se plantearon estrategias que lograran atraer nuevos clientes y fidelizar los 

actuales mediante la creación  de las relaciones  con estos. 

 

Palabras claves. 

Marketing, Planeación estratégica, Plan de marketing.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está diseñado por dos estudiantes de 

administración de empresas de la Universidad del Valle para el Restaurante Sabor 

Criollo ubicado en el municipio de El Cerrito Valle del Cauca, es realizado como 

respuesta a la necesidad inmediata de sus administradores de atraer nuevos 

clientes ya que su participación en el mercado ha disminuido considerablemente y 

a la fidelización de los clientes actuales. 

El Restáurate Sabor Criollo nace con el fin de ofrecer a los turistas un lugar que les 

permita satisfacer una necesidad  y disfrutar de un ambiente cómodo y familiar, 

brindando un servicio excepcional que lo lleve a convertirse en el lugar de 

preferencia paro los  turistas y habitantes de la región. El crecimiento del mercado 

y la entrada de nuevos competidores detuvo su crecimiento, evitando cumplir con 

su misión y visión debido a la pérdida de clientes fieles y a la dificultad para atraer 

clientes nuevos, por esta razón esta investigación  se enfoca en responder a dicha  

necesidad, identificando cuáles son esos aspectos que influyen directa o 

indirectamente en la deserción y de clientes y en la dificultad para atraer nuevos. 

Esta investigación se desarrolló bajo una metodología de investigación exploratoria 

la cual permite trabajar bajo un modelo de recolección de datos primarios, donde la 

información más importante se obtuvo mediante  las encuestas realizadas en dos 

segmentos, la primera fue dirigida para los clientes del restaurante y la segunda 

para los que no lo han visitado y de acuerdo a esto empezar  analizar los resultados 

ya que son parte importante del trabajo de investigación y fundamentales para el 

estudio del entorno interno y externo. 

Con el fin de desarrollar este trabajo se realizó el análisis del micro y macro entorno 

conociendo toda su estructura y analizando su situación actual, a partir de esto se 

definieron los objetivos estratégicos bajo los cuales se desarrollara y formulara el  
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plan estratégico de marketing, utilizando como herramienta principal de análisis la 

matriz DOFA, esta permitió identificar las variables que influyen en el desarrollo de 

la actividad del restaurante dando a conocer las debilidades y fortalezas que 

representan la parte interna de la empresa y los amenazas y oportunidades que no 

dependen de la administración y que afectan tanto al restaurante como a sus 

competidores. 

Partiendo del análisis de las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas, se 

logró obtener una serie de acciones estratégicas que permitirán  cumplir con los 

objetivos estratégicos propuestos, enfocando todos sus esfuerzos en la rentabilidad, 

crecimiento y supervivencia del restaurante. Con las estrategias y las acciones 

estratégicas definidas se formula un plan de control y  un cronograma de actividades 

que permitirá aplicarlas de forma secuencial logrando la efectividad de cada una de 

ellas, de esta manera el plan estratégico de marketing queda definido y estructurado 

a un corto plazo, pues las acciones se establecieron para ser aplicadas en el año 

2016, siendo ejecutadas durante los próximos dos años, con el fin de que para el 

año 2018 los resultados sean los esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  
 

 

17 
 

1. ANTECEDENTES 

 

Colombia es un país multicultural donde cada región tiene costumbres diferentes lo 

que lo hace ser un país único, con una fauna y flora exótica además de una 

gastronomía amplia, diferente y exquisita de cada región, esta diversidad se debe a 

que Colombia y su cocina está formada por la influencia de otras culturas que 

llegaron a nuestro país en la época de la conquista  después y durante el siglo XIX 

y XX, la indígena que habitaba el territorio, la española que llegó  en los viajes del 

descubrimiento y la africana que trajeron los iberos como esclavos para trabajar en 

las minas y los cañaverales. Para el siglo XIX llegaron los franceses y los ingleses, 

los cuales, nos enseñaron su gastronomía aplicada a toda clase de platillos e 

ingredientes.  

La variación en los platos y  las influencias en las mesas colombianas  depende de 

la zona de donde provenga así como de los  recursos  naturales que dispongan, 

éstos pueden ser abundantes o pobres en una región, así mismo los climas 

múltiples o los desarrollos sociales desiguales pueden  repercutir en el crecimiento 

de una cocina propia y marcar la diferencia.  

En Colombia hay diversidad de regiones cada una con sus características 

especiales y sus propias costumbres culinarias, existen zonas de Costas pacífica y 

Atlántica, zonas selvática, zona de llanos, zona andina con climas diferentes e 

influencias propias y zona de valles y planicies, cada una conservó sus tradiciones 

y fue receptiva a las diferentes influencias; sin embargo existen algunos platos con 

ingredientes compartidos y preparados a “su manera” en cada provincia como las 

bebidas hechas de maíz, el sancocho, las arepas, el ají, los caldos, las empanadas, 

los tamales, los arroces y  las carnes.1  

                                                           
1 Historiadores de la cocina, grupo gastronautas, “algo de gastronomía colombiana “disponible en: http: 
//www.historiacocina.com/paises/articulos/gastrocolombia.htm, recuperado 10 de noviembre de 2015 
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De todas las regiones del país el Valle se ha convertido en la ruta dulce de Colombia 

la cual narra e inmortaliza fascinantes historias de cientos de años de tradición, el 

plato insignia que identifica al Valle del Cauca es el sancocho de gallina, que se ha 

posicionado sobre todo en el ‘Destino Paraíso’ municipio de Ginebra, esa versión 

del sancocho lleva gallina, plátano, cimarrón, cilantro y yuca y se cocina con leña. 

Queda verdoso, no amarillo como el de otros lugares de Colombia. 

Otros productos que representan la culinaria departamental son: 

Arroz atollado, Tamales, Hojaldres, lulada, champús, cholado, bizcochuelo, 

pandebono, panderos, pandeyuca, empanadas de cambray, sopa de tortilla, 

puerquitas o marranitas, empanadas, chancacas, gelatina, entre otras.2 

Gracias a esta extensa variedad el concepto de comer fuera de casa se ha 

convertido en un estilo de vida en el cual las personas no solo disfrutan de buenos 

platos sino también de momentos de integración y descanso donde logran salir de 

la rutina y alejarse del estrés diario, además les permite conocer de todas estas 

culturas y probar los platos que son típicos de cada región, teniendo en cuenta que 

hoy en día no es necesario viajar lejos para conocer la cultura culinaria del país. 

Por ello el segmento de los hoteles y restaurantes han creado innumerables 

opciones para las personas, donde pueden disfrutar desde comidas rápidas sin 

meseros e inclusive sin cubiertos hasta restaurantes gourmet donde la atención es 

personalizada y con exquisitos platos, pero ¿de donde viene el concepto de los 

restaurantes? 

El inicio del servicio de los restaurantes se retoma hasta el siglo XVII donde en la 

antigua Roma se crearon los thermopoliums algo similar a las tabernas o 

                                                           
2Restaurante Sabor Criollo, “Gastronomía vallecaucana” disponible en 
http://www.restaurantesaborcriollo.com/index.php/gastronomia-vallecuaucana, recuperado 10 de 
noviembre de 2015 
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establecimientos  para público en General, en el cual se servía un menú básico 

acompañado de vino a todos los viajeros que visitaban Roma. 

El origen de la palabra restaurante tal como se le conoce actualmente, no es muy 

antiguo, pues en el año1765 un francés de apellido Boulanger, vendedor de caldos 

y sopas, bautizó a estas como “restaurants”, porque reconfortaban a quienes 

tomaban de estas, dando así inicialmente el origen de la palabra “restaurante” que 

ha sido adoptada mundialmente. 

Despues de esto, el primer establecimiento que enseño la palabra “restaurante” fue 

“Le Beauvilliers”, el cual abrió sus puertas en 1783, posteriormente en 1786 se 

inaugura en París un restaurante llamado “Aux trios fréres Provencaux”, lugar que 

dio origen a un gran número de cocineros a lo largo de su actividad fueron ganando 

fama como grandes Chefs del siglo XIX.  

En America se define a los restaurantes como aquellos establecimientos que 

expenden comida y bebidas preparadas al público en el mismo local,  Así mismo, 

esta definición de restaurantes es muy amplia y abarca prácticamente todos los 

establecimientos que sirven comidas y bebidas, de esta manera el consumismo 

humano ha dado paso a la necesidad de las personas para acceder a este servicio 

lo que desencadena un incremento en el número de establecimientos que se crean 

en todo el mundo.3 

Según la  Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), el sector 

tuvo en promedio un crecimiento en todo el país  superior a  22%, pero hay regiones 

como el Caribe que registraron un crecimiento mayor a 40%, Según ellos, este 

aumento  obedece también al auge  turístico que ha tenido el país, lo que ha 

generado crecimiento económico, De acuerdo a esto, en 2014 se abrieron 5.000 

restaurantes aproximadamente y perciben que hay una tendencia  en el 

                                                           
3 La Republica “El sector gastronómico creció 22% en el último año con 90.000 millones de restaurantes”, 
junio 16 de 2015, disponible en http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-
en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206 
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reposicionamiento de la comida  tradicional colombiana y el rescate cultura de la 

misma, es por ello que muchos restaurantes han empezado a generar estrategias 

para atraer  nuevos clientes y logar fidelizar los actuales.4 

El Restaurante Sabor Criollo con el fin de sostener la cultura gastronómica del Valle 

del Cauca abre sus puertas y ofrece los principales platos típicos del departamento, 

este crecimiento turístico le exige convertirse en una empresa flexible e innovadora 

que logre ser uno de los mejores representantes de esta cultura, por ello es 

necesario la creación de un plan estratégico de mercadeo que permita llegar  a cada 

una de las personas que busque conocer la cultura y los sabores de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 La Republica “El sector gastronómico creció 22% en el último año con 90.000 millones de restaurantes”, junio 
16 de 2015, disponible en http://www.larepublica.co/el-sector-gastron%C3%B3mico-creci%C3%B3-22-en-el-
%C3%BAltimo-a%C3%B1o-con-90000-restaurantes_266206 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Restaurante Sabor Criollo es una empresa familiar, constituida como régimen 

simplificado en diciembre del 20085, que en sus inicios encontró una manera 

efectiva de satisfacer las necesidades de los turistas que visitaban la región, por 

medio de la prestación del servicio de restaurante, complementándolo con una 

excelente atención al cliente, deliciosos platos típicos del Valle del Cauca, excelente 

ubicación, calidez y comodidad en sus instalaciones.  

A raíz de esto Restaurante Sabor Criollo se convirtió en uno de los preferidos por 

los visitantes; como consecuencia del turismo en la región el corregimiento de Santa 

Elena tuvo un gran desarrollo económico y turístico, ocasionando un aumento en la 

cantidad de visitantes. Los emprendedores empezaron a ver este mercado como 

uno de los más fructíferos y atractivos de Destino Paraíso, razón por la cual 

comenzaron a crear diferentes restaurantes que prestaban servicios idénticos o 

similares al ofrecido por el Restaurante Sabor Criollo. Entre los más representativos 

y con mejor ubicación se encuentran: Hostal Pie de Monte, ubicado en frente de la 

Hacienda el Paraíso que es el sitio turístico con mayor visitas por su significado 

histórico, otro competidor importante, es el Restaurante-Hotel Siga la Vaca el cual 

es reconocido en todo el Valle del Cauca por su infraestructura y platos típicos, 

además de servicios adicionales como piscinas, canchas de futbol etc., estos 

nuevos competidores empezaron a atraer clientes gracias a la estrategia adoptada. 

Actualmente el Restaurante Sabor Criollo atraviesa, por una crisis financiera lo que 

ha ocasionado una disminución significativa en ventas y por ende de clientes; 

igualmente se ha evidenciado que la fidelización de los clientes no es constante. 

Se ha evidenciado una disminución de los clientes fieles debido a que no existe un 

programa de fidelización, como consecuencia de lo anterior se requiere formular un 

                                                           
5 Juan Carlos García, administrador del  Restaurante Sabor Criollo. 
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plan de marketing que permita en estas dos variables y mejorar todos los 

indicadores del restaurante. 
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3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿CÓMO FORMULAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

GENERAR Y FIDELIZAR CLIENTES EN EL RESTAURANTE SABOR CRIOLLO 

UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA DEL CERRITO VALLE 

PARA EL AÑO 2016? 

3.1 Sistematización del problema 

 

 ¿Qué objetivos estratégicos se pueden fijar para el Restaurante Sabor 

Criollo? 

 

 

 ¿Cómo realizar un estudio del ambiente interno y externo de Restaurante 

Sabor Criollo con el fin de identificar sus amenazas oportunidades, fortalezas 

y debilidades? 

 

 

 ¿Qué estrategias se pueden formular para generar y fidelizar clientes en el 

Restaurante Sabor Criollo? 

 

 ¿Qué tipo de actividades se pueden realizar con el propósito de crear un 

sistema de seguimiento y control para las estrategias de generación y 

fidelización de clientes? 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Formular un plan estratégico de marketing para generar y fidelizar clientes en el 

Restaurante Sabor Criollo, ubicado en el corregimiento de Santa Elena del Cerrito 

Valle del Cauca para el año 2016. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Definir los objetivos estratégicos de Restaurante Sabor Criollo. 

 Analizar el ambiente externo e interno de la organización para identificar sus 

amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades (Matriz DOFA). 

 Formular estrategias para generar y fidelizar clientes en el Restaurante Sabor 

Criollo. 

 Formular un sistema de seguimiento y control para las estrategias de 

generación y fidelización de clientes. 
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5 JUSTIFICACIÓN 
 

 

El Restaurante Sabor Criollo abrió sus puertas al público en diciembre del 2008, 

gracias al emprendimiento de ocho hermanos que decidieron crear empresa y 

generar desarrollo en la región, donde su objetivo era ofrecer una gran variedad de 

platos típicos vallecaucanos que satisficieran las necesidades y expectativas los 

clientes. 

El restaurante aproximadamente desde el año 2012  empezó a pasar por diferentes 

situaciones donde se evidencia el decrecimiento de clientes fieles y escaso flujo de 

nuevos clientes, dando como resultado una declinación en su ciclo de vida 

llevándolo a enfrentar problemas financieros donde las utilidades son mínimas y 

perdiendo su punto de equilibrio; actualmente una de sus principales barreras  es la 

fuerte competencia a la cual se enfrenta ya que por efectos de incremento del flujo 

de  turistas en la región, han nacido a su alrededor más de 10 restaurantes que 

ofrecen platos típicos y servicios adicionales que atraen los visitantes, ofreciendo 

muchas opciones para los posibles clientes lo que disminuye las posibilidades de 

atracción de nuevos clientes como lo hacía en sus inicios,  exigiendo de esta manera 

un esfuerzo adicional para poder logar convertirse en un lugar de preferencia, 

agregando valor a sus servicios y mitigando el impacto de la fuerte competencia. 

Esta transición de rentabilidad y pérdida evidenciada en los últimos años se ha 

convertido para sus propietarios en un preocupante problema, ya que su fuente de 

ingresos en la que invirtieron su capital y  de la cual dependen está decayendo de 

forma acelerada, contando además con el cariño a su empresa ya que fue creada 

con unión y compromiso, por lo que no quieran cerrar sus puertas. 

De acuerdo a lo mencionado se considera necesario formular una estrategia de 

marketing para el restaurante fundamentada en la realización de un estudio de 

mercado que permita identificar cuáles son aquellos aspectos clave que influyen en 
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la disminución de las ventas, pérdida de clientes potenciales y deserción de clientes 

fieles. 

El objetivo de esta investigación es poder identificar los problemas clave, conocer 

el entorno en el cual se mueve actualmente, conocer las fortalezas y debilidades, 

establecer objetivos de mercadeo, formular estrategias para aumentar las ventas, 

generar utilidad y poder dar solución a problemas internos que se identifiquen en el 

restaurante. 

El plan estratégico de marketing será la guía bajo la cual el Restaurante Sabor 

Criollo podrá trabajar bajo disciplinas como investigación, estrategia, mercadeo y 

publicidad, lo que le posibilitara retomar posicionamiento en el mercado como uno 

de los mejores representantes de la comida típica vallecaucana. 

El planteamiento de esta investigación, se realizó como requisito parcial para optar 

el título de Administrador de Empresas en la Universidad del Valle, Sede Palmira 
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6 MARCOS DE REFERENCIA 

 

6.1 Marco Contextual 

El Valle del Cauca se ha caracterizado a través de la historia por ser un lugar donde 

su cultura se convierte en un atractivo para turistas de todo el mundo, es un 

departamento cálido, con gente amable, gastronomía exótica y un sin número de 

atributos que lo hacen especial, diferente y de preferencia, este cuenta con un gran 

número de lugares turísticos como museos llenos de historia, centros de recreación 

y lugares espectaculares para conocer, por ello su desarrollo turístico se ha visto 

reflejado en los últimos años, su gastronomía es uno de los atributos más 

especiales, sus platos típicos, sabores criollos y zonas verdes ofrecen a los turistas 

una visita agradable al Valle del Cauca donde podrán gozar de experiencias 

inigualables y divertidas. 

En el año 2011 el Restaurante Sabor Criollo era en uno de los mejores del 

corregimiento Santa Elena y el patrocinador de todos aquellos eventos que se 

realizaban en el pueblo, en este mismo año se vinculó a la corporación Destino 

Paraíso, la única entidad en Colombia que fomenta el turismo rural y cultural del 

país.6 Su talento humano se ha caracterizado por su amabilidad, responsabilidad, 

honestidad, capacidades técnicas y excelente servicio al cliente, lo que también hizo 

parte fundamental del progreso de la empresa.7 

En la actualidad cuenta con una página web que contiene toda la información 

requerida por los clientes, donde podrán además de conocer su menú, conocer sus 

instalaciones y demás servicios que ofrece, como su tienda de artesanías, sus 

                                                           
6 Destino Paraíso, (2013),”Corporación Destino Paraíso”, disponible en: http://www.destinoparaiso.com/, 
recuperado: 2 de Febrero 2015. 
7 Juan Carlos García, administrador del Restaurante Sabor Criollo. 
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paseos a caballo para niños y la venta del vino artesanal de la uva Isabela, 

tradicional de la región. 

El Restaurante Sabor Criollo se encuentra ubicado en el corregimiento de Santa 

Elena, el Cerrito Valle, el cual fue fundado en 1825 por el presbítero Manuel José 

Guzmán, fue declarado municipio en 1846. Su territorio está dividido en dos 

regiones: una plana a orillas del río Cauca y otra montañosa en la cordillera central. 

El Cerrito es región Agrícola e industrial. 

Posee importantes cultivos agrícolas, altamente tecnificados como la caña de 

azúcar, cosechas temporales como cebolla junca, papa, fríjol, algodón, soya, maíz, 

sorgo, millo y arroz y cultivos permanentes de uva y frutales. En el sector industrial 

se destacan empresas como la del cuero.8 

El corregimiento de Santa Elena es conocido como el principal exponente en el 

cultivo de la uva Isabella, producto que ha impulsado la economía de la región al 

igual que el turismo, pues se han creado microempresas basadas en la producción 

del vino artesanal de uva que se ha convertido en el mayor atractivo de la región, 

este auge incremento el turismo mejorando la calidad de vida de muchos 

terratenientes, pues se generaron grandes oportunidades de negocio, como la 

apertura de nuevos restaurantes, la venta de la tradicional fritanga y productos 

gastronómicos del Valle del Cauca. 

 Lugares Turísticos 

 

El corregimiento de Santa Elena cuenta con dos de los principales lugares turísticos 

del Valle del Cauca, que son la Hacienda El Paraíso y El Museo de la Caña de 

Azúcar, estos son dos de los atractivos vitales que atraen gran parte del turismo de 

                                                           
8 Alcaldía de El Cerrito - Valle del Cauca, (Junio 2 de 2014),  “El Cerrito Somos Todos”, disponible en http: 
//www.elcerrito-valle.gov.co/informacion_general.shtml, recuperado 2 de Febrero de 2015. 
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la región; el Restaurante Sabor Criollo cuenta con una ubicación privilegiada ya que 

se encuentra en la mitad de estos dos museos lo que lo hace visible y de fácil acceso 

para los visitantes, a continuación se describen sus características. 

 

 Hacienda El Paraíso 
 

Municipio: El Cerrito  

Ubicación: Corregimiento de Santa Elena, vía al Pomo. 

Descripción: 

Ubicada a 36 km al norte de Cali, la Casa Museo Hacienda El Paraíso, es uno de 

los destinos turísticos predilectos de los visitantes del Valle del Cauca. Este ícono 

de la cultura vallecaucana, es conocido mundialmente por haber sido la fuente de 

evocación como escenario de la novela cumbre del romanticismo latinoamericano: 

María, de Jorge Isaac. 

La Casa Museo Hacienda El Paraíso, está impregnada sin lugar a dudas de la 

novela de Isaac. Los rosales, la sombra de los samanes, el paisaje idílico que del 

valle geográfico se desprende visto desde su suave piedemonte, la visita a la Piedra 

de los Enamorados, la conservación viva de la memoria de la vida en las haciendas 

del siglo XIX, la casa de dimensiones considerables, sus numerosas y vastas 

estancias, la techumbre elevada, el reino de la deliciosa frescura, son motivos 

suficientes para visitarla una y otra vez. 

Los visitantes encuentran especial valor en piezas como el joyero y la fotografía de 

María. De igual manera, la rosa siempre dispuesta en la habitación de Efraín, se 

conserva fresca, cada día, en honor a los enamorados.9 

                                                           
9 Alcaldía de El Cerrito - Valle del Cauca, (Junio 2 de 2014),  “El Cerrito Somos Todos”, disponible en http: 
//www.elcerrito-valle.gov.co/turismo.shtml, recuperado 2 de Febrero de 2015. 
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 Museo de la Caña de Azúcar 
 

Municipio: El Cerrito  

Ubicación: Corregimiento de Santa Elena, vía Palmira 

Descripción: 

En una extensión de 7 hectáreas se integra la historia, el proceso industrial y la 

naturaleza, teniendo como muestra colonial la casa de la hacienda del siglo XVIII, 

siendo parte del Museo de la Caña de Azúcar al servicio desde 1982, donde se 

cuenta la historia de la industria azucarera desde su cultivo y proceso industrial para 

la producción de azúcar, alcohol y energía y se imparte la información por parte de 

guías especializados, que en su recorrido por ranchos de viviendas rurales de 

diferentes regiones del país, que albergan en su interior trapiches utilizados a través 

de la historia. 

Todo esto entre más de 300 plantas identificadas tales como chiminangos, 

guácimos, balso, ceiba amarilla, totocal, enebro, mango, guayacán, cadmia, 

madroño, palma del viajero, mamey, caucho, níspero, acacias, heliconias, bastón 

del emperador, orquídeas, lirios, lotos entre otros y más de 100 especies de aves 

entre ellas el bienparado, carpintero, colibrí, bichofue, siriri, cucoardilla, garzas, 

garzones, patico de agua, cocli, pellar, coquito, asomas, azulejos. 

La ruta esta adecuada para hacer el recorrido confortablemente teniendo en cuenta 

a todos los visitantes incluyendo personas mayores y madres con el coche. Los 

potreros, el ganado en ellos y los cañaduzales son el escenario que se observa 

haciendo el recorrido en calambuco, siendo este, el tradicional transporte para los 

corteros hacia su labor, hoy utilizado para la recreación de los visitantes.10 

                                                           
 
10 Red de museos de Valle del Cauca, (2011),  “Museo de la Caña de Azúcar – Hacienda Piedechinche”, 
disponible en http: http: //www.museosdelvalle.com/museo-de-la-cana-de-azucar-hacienda-piedechinche/, 
recuperado 2 de Febrero de 2015. 
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 Fincas Campestres en el Valle del Cauca 

 

El Valle del Cauca se caracteriza por tener muchas fincas campestres que se 

encuentran en todo el departamento, estas son propiedad privadas pero sus dueños 

han optado por alquilarlas para grupos de familias, amigos o para eventos, gracias 

a esto las instalaciones son cómodas y bonitas, razón por la cual son muy deseadas 

por las personas que quieren gozar de entornos llenos de naturaleza y paz. 

 Los turistas pueden visitar diferentes municipios buscando la mejor opción, y 

deleitarse conociendo Fincas Campestres, Cabañas, Chalets y Casas Campestres 

en alquiler. 

Todas estas Fincas Campestres, Fincas del Valle, Casas Campestres, se 

encuentran totalmente amobladas, además algunas incluyen otros servicios, tales 

como, jacuzzi, turco, sauna, mini bar, mesas de billar pool y kiosko de baile entre 

otros. 

 

 Ginebra como destino turístico del Valle del Cauca 

 

Ginebra es uno de los municipios más reconocidos del Valle del Cauca, es  

distinguido como destino gastronómico de la región por su sancocho de gallina en 

fogón de leña, es famosa entre los vallecaucanos ya que existen importantes 

restaurantes con instalaciones acogedoras. 

Cada año en el mes de junio, el corregimiento de Ginebra celebra su Festival de 

Música Andina “Mono Núñez”, llamado así en honor de quien fuera su principal 
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auspiciador, don Benigno "Mono" Núñez. Sin duda alguna, este evento con el paso 

de los años se ha convertido en uno de los más reconocidos en el  país, reuniendo 

no sólo a los mejores cantores de la música de cuerda, compositores, intérpretes y 

conjuntos, sino también a miles de entusiastas visitantes que llegan de toda 

Colombia. 

En Ginebra se encuentra ubicada la Hacienda Belén (Casa de Benigno El Mono 

Núñez adquirida en el año 1897, tenía aproximadamente 600 hectáreas de tierra, 

en las cuales se cultivaban legumbres y diversos granos. En esta casa el 28 de 

Marzo de 1899 nació Doña Julia Lince Tenorio, esposa de Benigno el “Mono” 

Núñez; desde que se casaron Benigno y Julia, esta hacienda fue el único hogar de 

la familia Núñez Lince. 

Actualmente La Hacienda Belén guarda intactas las pertenencias del maestro el 

“Mono” Núñez, desde su primer regalo de bodas hasta su Bandola y su Guitarra que 

fueron sus más íntimas y fieles compañeras.11 

 

  Guadalajara de Buga 

 

El corregimiento de Guadalajara de Buga, es conocido como “La Ciudad Señora”, 

considerada centro turístico, colonial y religioso de gran importancia a nivel nacional, 

catalogada como la ciudad Cuatricentenaria, uno de los corregimientos más 

antiguos de Colombia. 

Guadalajara de Buga está rodeada por diferentes atractivos turísticos, dentro de 

ellos se encuentra la Basílica del Señor de los Milagros, ubicada en el centro. Por 

                                                           
11 Livevalledelcauca.com, (2015), “Fincas campestres en el Valle del Cauca”, disponible en 
http://www.livevalledelcauca.com/ginebra/,  recuperado: 4 de Marzo 2015. 
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su significado religioso, la Basílica del Señor de los Milagros es uno de los centros 

religiosos con mayor reconocimiento en el Valle del Cauca. 

Cerca de Guadalajara de Buga, a 45 minutos se encuentra el Lago Calima, otro de 

los atractivos turísticos importantes del departamento del Valle del Cauca, el cual 

es visitado por los turistas para practicar de los innumerables deportes acuáticos 

que brinda este lugar. 

En cuanto a su gastronomía no tiene rival respecto a la preparación del Dulce de 

Manjar Blanco, ya que año tras año mejoran su receta, cuenta también con algunos 

sitios para tomar un refrescante baño en los corregimientos de la María, La Habana 

y Alaska.12 

 Basílica del Señor de los Milagros. 

La palabra Basílica significa “Casa donde vive el Rey”. La iglesia católica le concede 

el título de “Basílicas” a unos cuantos templos muy celebres de Roma. Ahora en 

cada país el Santo Padre le concede dicho título a los templos más afanados y 

preferidos de los fieles. 

Desde 1875 se promovió la construcción de la Basílica del Señor de los Milagros. 

Los primeros en dirigirla fueron el superior de la comunidad Redentorista, padre 

Alfonso París y tres hermanos de esa congregación. Con la bendición de la primera 

Piedra el 7 de Agosto de 1892 se inició la construcción, se requirieron 126 mil 

arrobas de cal y 4.000.000 de ladrillos. El área total del templo es de 2.088 metros 

cuadrados. La construcción del templo duro quince años, se hizo en aquellos 

tiempos difíciles donde nos golpeaban las guerras, por ejemplo, la guerra de los Mil 

Días. El costo total de la Basílica en 1907 fue de 10 millones de pesos. 

El Templo mide 80 metros de largo y 33 de altura. Entre las dos hermosas torres 

hay una estatua del Santísimo Redentor de 2 ½ metros de altura en hierro fundido. 

                                                           
12Livevalledelcauca.com, (2015), “Fincas campestres en el Valle del Cauca”, disponible en 
http://www.livevalledelcauca.com/buga/,  recuperado: 4 de Marzo 2015. 
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El reloj de la torre es de fabricación francesa y da las horas desde el 18 de Marzo 

de 1909.13 

 

6.2 Marco Jurídico Legal 

Para que un restaurante pueda realizar sus actividades legalmente debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

El Restaurante Sabor Criollo efectúa sus actividades bajo el Marco Legal Nacional, 

se encuentra registrado en la Cámara de Comercio de la ciudad de Palmira, 

pertenece al régimen simplificado al cual es integrado por personas naturales 

comerciantes, artesanos, que sean minoristas o detallistas; agricultores y 

ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten servicios 

gravados14, razón por la cual se encuentra inscrito en el RUT y lo exhibe en un lugar 

visible. 

Según el reglamento Colombiano en EL Decreto 1372 de 1992 Articulo. 1, se define 

el concepto de servicio de la siguiente manera: 

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 remuneración15.  

                                                           
13Livevalledelcauca.com, (2015), “Fincas campestres en el Valle del Cauca”, disponible en: http: 
//www.livevalledelcauca.com/buga/basilica-del-senor-de-los-milagros.html,  recuperado: 4 de Marzo 2015. 
14 ¿Quién es Régimen Común y quién es Régimen Simplificado?, (2015), “Régimen Simplificado Art. 499 e.t.”, 
disponible en: http://www.dian.gov.co/descargas/Material_Informativo/serie_comun_simplificado.pdf, 
recuperado: 7 de marzo 2015. 
15Decreto 1372 de 1992, (21 de agosto 1992), Artículo 1. Definición de servicio, disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7298, recuperado: 12 de marzo 2015. 
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Cumpliendo con los requisitos exigidos por el La Ley 1607 del 2012 (reforma 

tributaria) que hace referencia al Impuesto Nacional al Consumo vigente a partir del 

1º de enero del 2013, el cual es generado por la prestación o la venta al consumidor 

final, o la importación por parte del usuario final, Restaurante Sabor Criollo por 

prestar servicios de expendio de comidas y bebidas preparadas se ve en la 

obligación de cancelar el 8% de impuestos, determinada para establecimientos 

como restaurantes y bares el cual constituye para el comprador un costo deducible 

del impuesto sobre la renta como mayor valor del bien o servicio adquirido y no 

genera impuestos descontables en IVA.16 .  

Con el fin de crear un ambiente agradable para los clientes en la estadía por 

Restaurante Sabor Criollo se hace uso de la música, ciñéndose a la normatividad 

colombiana en el artículo 158 y 158 de la Ley 23 de 1982. 

Artículo 158º.- La ejecución pública, por cualquier medio, inclusive radiodifusión, de 

obra musical con palabras o sin ellas, habrá de ser previa y expresamente 

autorizada por el titular de derecho o sus representantes.  

Artículo 159º.- Para los efectos de la presente ley se considerarán ejecuciones 

públicas las que se realicen en teatros, cines, salas de concierto o baile, bares, 

clubes de cualquier naturaleza, estadios, circos, restaurantes, hoteles, 

establecimientos comerciales, bancarios e industriales y en fin donde quiera que se 

interpreten o ejecuten obras musicales, o se transmitan por radio y televisión, sea 

con la participación de artistas, sea por procesos mecánicos, electrónicos, sonoros 

o audiovisuales. 

                                                           
16 Comunidad contable, (10 de Enero 2013), ¿Qué es el nuevo impuesto nacional al consumo?, disponible en: 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-100113-

01%28que_es_el_nuevo_impuesto_nacional_al_consumo%29/noti-100113-

01%28que_es_el_nuevo_impuesto_nacional_al_consumo%29.asp?Miga=1, recuperado: 4 de Mayo de 2015. 
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Se debe pagar impuesto a Sayco y Acinpro cuya organización es la encargada de 

recaudar de las remuneraciones pecuniarias provenientes de la comunicación y el 

almacenamiento digital de obras musicales, interpretaciones artísticas musicales, 

fonogramas, videos musicales y de la comunicación de las obras musicales con 

contenido audiovisual con destino a la comunicación de la obra al público a través 

de equipos de radiofonía, aparatos de televisión o por cualquier proceso mecánico 

o eléctrico, electrónico, o dispositivo digital, sonoro o audiovisual o por cualquier otro 

medio conocido o por conocerse que sirva para tal fin, en establecimientos 

públicos.17 

El Restaurante Sabor Criollo cuenta con el concepto técnico del Cuerpo Oficial de 

Bomberos a través de la cual se revisan las condiciones de seguridad humana, 

riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios 

que se presentan en un inmueble en el cual funciona o funcionará un 

establecimiento comercial.18 

Adicional al concepto técnico del cuerpo oficial de bomberos, Restaurante Sabor 

Criollo cuenta con el concepto de uso de suelos de acuerdo con la definición 

contenida en el numeral 3 del artículo 51 del Decreto Nacional 1469 de 2010, es el 

encargado de informar qué uso se le podría dar a un inmueble según su ubicación 

geográfica, de conformidad con lo establecido en la norma vigente 

correspondiente.19 

El presente decreto tiene como objetivo establecer las condiciones y actividades 

propias a la fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, 

                                                           
17 “Sayco-Acinpro”, (10  Septiembre de 2008), disponible en: http://www.gerencie.com/sayco-acinpro.html, 
recuperado: 7 febrero de 2015. 
18 Unidad administrativa especial, cuerpo especial de Bomberos Bogotá (2011), Concepto técnico de seguridad 
humana y protección contra incendios, disponible en: 
http://www.bomberosbogota.gov.co/content/view/1571/76/, recuperado 4 de Mayo 2015. 
19 La República, Concepto sobre el uso de suelo y las licencias de construcción, disponible en: 
http://www.larepublica.co/asuntos-legales/concepto-sobre-el-uso-de-suelo-y-las-licencias-de-
construcci%C3%B3n_61441, recuperado: 4 de Mayo 2015. 
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distribución, comercialización y las actividades de inspección, vigilancia y control de 

los alimentos para el consumo humano y materias primas para la fabricación o 

preparación de los mismos, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 

DECRETO 3075 DE 1997, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le 

confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 9 de 1979. 

CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS 

Artículo 7º.- Buenas Prácticas de Manufactura. Las actividades de fabricación, 

procesamiento, envase, almacenamiento; transporte, distribución y 

comercialización de alimentos se ceñirán a los principios de las buenas prácticas de 

manufactura estipuladas en el título II del presente Decreto. 

 

CAPÍTULO I 

Edificación e Instalaciones 

Artículo 8º.- Los establecimientos destinados a la fabricación, el procesamiento, 

envase, almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir las condiciones 

generales que se establecen a continuación: 

• Localización y accesos. 

• Diseños y construcción. 

• Abastecimiento de agua. 

• Disposición de residuos líquidos. 

• Disposición de residuos sólidos. 

• Instalaciones sanitarias. 
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Artículo 9º.- Condiciones Específicas de las Áreas de Elaboración. Las áreas de 

elaboración deben cumplir además los siguientes requisitos de diseño y 

construcción: 

• Pisos y drenajes. 

• Paredes. 

• Techos. 

• Ventanas y otras aberturas. 

• Puertas. 

• Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas). 

• Iluminación. 

• Ventilación. 

 

CAPÍTULO II 

Equipos y Utensilios: 

Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación, de 

alimentos dependen del tipo de alimento, materia prima o insumo, de la tecnología 

a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben 

estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la 

contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y 

permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. 

• Condiciones generales. 

• Condiciones específicas. 

• Condiciones de instalación y funcionamiento. 
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CAPÍTULO III 

Personal Manipulador de Alimentos: 

Parágrafo 1º.- Los manipuladores de alimentos de los restaurantes y 

establecimientos de consumo de alimentos deben recibir capacitación sobre 

manipulación higiénica de alimentos, a través de cursos a cargo de la autoridad local 

de salud, de la misma empresa o por personas naturales o jurídicas debidamente 

autorizadas por la autoridad sanitaria local. Para este efecto se tendrán en cuenta 

el contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, así como la 

idoneidad del personal docente. 

• Estado de Salud. 

• Educación y Capacitación. 

• Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección. 

 

CAPÍTULO IV 

Requisitos Higiénicos de Fabricación: 

Artículo 16º.- Todas las materias primas y demás insumos para la fabricación así 

como las actividades de fabricación, preparación y procesamiento, envasado y 

almacenamiento deben cumplir con los requisitos descritos en este capítulo, para 

garantizar la inocuidad y salubridad del alimento. 

• Condiciones generales. 

• Materias primas e insumos. 

• Prevención de la contaminación cruzada. 
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CAPÍTULO VI 

Saneamiento: 

Todo establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento, envase y 

almacenamiento de alimentos debe implantar y desarrollar un Plan de Saneamiento 

con objetivos claramente definidos y con los procedimientos requeridos para 

disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan debe ser 

responsabilidad directa de la dirección de la Empresa. 

Artículo 29º.- El Plan de Saneamiento debe estar escrito y a disposición de la 

autoridad sanitaria competente e incluirá como mínimo los siguientes programas: 

• Programa de limpieza y desinfección. 

• Programa de Desechos Sólidos. 

• Programa de Control de Plagas.20 

 

6.3 Marco Conceptual 

Para la realización de esta investigación  es pertinente definir términos como: 

Marketing: proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y 

establecen estrechas relaciones con ellos, para obtener a cambio valor de los 

consumidores.21  

                                                           
20Decreto 3015 de 1997, disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3337, recuperado: 17 marzo de 2015. 
21 Kotler, Philip & Armstrong, Gary, Marketing Versión para Latinoamérica. Decimoprimera edición. México: 
Pearson Educación, 2007.p. 748. 
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Plan de marketing: La planeación de marketing implica decidir las estrategias de 

marketing que ayudarán a la compañía a alcanzar sus objetivos estratégicos 

generales.22 

Planeación estratégica: Proceso de crear y mantener una coherencia estratégica 

entre las metas y las capacidades de la organización, y sus oportunidades de 

marketing cambiantes. Implica definir una misión clara para la empresa, establecer 

objetivos de apoyo, diseñar una cartera comercial sólida y coordinar estrategias 

funcionales.23 

Base de datos de los clientes: lista organizada de datos amplios acerca de clientes 

individuales o prospectos de éstos; incluye datos geográficos, demográficos, 

psicográficos y de comportamiento.24 

CRM: Se definía, de forma estrecha, como una actividad de manejo de datos del 

cliente. Con tal definición se enfatizaba el manejo detallado de información acerca 

de clientes individuales y el manejo cuidadoso de “puntos de contacto” con el cliente, 

para incrementar su lealtad al máximo.25 

Planes de acción: son las tareas que realiza cada unidad o área para concretar las 

estrategias de un plan operativo que permita su monitoria, seguimiento y 

evaluación.26  

Mision: es la formulacion explicita de los propositos de la organización o de una 

area funcional, asi como la identificacion de sus tareas y los actores participantes 

en el logro de los objetivos de la organización.27 

                                                           
22 Ibíd., p. 4. 
23 Ibíd., p.750. 
24 Ibíd., p.750. 
25 Ibíd., p.123. 
26 Serna G, Humberto, Gerencia estratégica. Octava edición. Bogotá D.C, 3R Editores, 2003.p. 35. 
27 Ibíd., p. 34. |4 
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Vision: es la declaracion amplia y suficiente de dónde quiere que su empresa o 

area este dentro de tres o cinco años. No debe expresarce en números, debe ser 

comprometedora y motivante, y de manera que estimule y promueva la pertenecia 

de los miembros de la organización.28 

Debilidades: son las actividades o atributos internos de una organización que 

inhiben o dificultan el éxito de una empresa.29 

Oportunidades: son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que podrían facilitar o bonificar el desarrollo de esta, si se aprovechan 

en forma oportuna y adecuada.30 

Fortalezas: son las actividades y los atributos internos de una organización que 

contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución.31 

Amenazas: son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 

que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de este si se aprovechan en forma 

oportuna y adecuada.32 

Estrategia: son as acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro 

de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad 

los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos .33 

Formulación estratégica: Las metas indican lo que quiere lograr una unidad de 

negocios; la estrategia es el plan de juego para llegar a su cumplimiento. Para lograr 

sus metas cada negocio debe diseñar una estrategia, la cual consiste en una 

estrategia de marketing.34 

                                                           
28 Ibíd., p. 35. 
29 Ibíd., p. 34. 
30 Ibíd., p. 34. 
31 Ibíd., p. 34. 
32 Ibíd., p. 34. 
33 Ibíd., p. 35. 
34 KOTLER, Philip & KELLER, Kevin, Dirección de marketing. Decimocuarta edición, México, Pearson educación 
2012. P. 51. 
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Competencia: La competencia incluye todas las ofertas rivales reales y potenciales 

así como los sustitutos que un comprador pudiera considerar.35  

DOFA: La evaluación general de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para una empresa se conoce como Análisis FODA, y es una manera 

para analizar el entorno interno y externo de marketing.36 

Turismo: El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con 

el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes, el turismo tiene que ver con sus actividades, de 

las cuales algunas implican un gasto turístico.37  

Ventas: es otra forma de acceso al mercado para muchas empresas, cuyo objetivo, 

es vender lo que hace en lugar de hacer lo que el mercado desea. 38 

Rentabilidad: la rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la 

empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite evaluar las 

ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la 

inversión de los dueños.39  

Servicios: Son productos intangibles que consisten en actos o acciones dirigidos 

hacia las personas o sus posesiones.40 

                                                           
35 Ibíd., p. 11. 
36 Ibíd., p. 48. 
37 Organización Mundial del Turismo OMT,” Entender el turismo: Glosario Básico”, disponible en: 
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico, recuperado 2 de Junio de 2015. 
38 Pymerang,” Cómo hacer un plan de marketing digital sin ser especialista en marketing”, (2015) disponible 
en: http://www.pymerang.com/emprender/1038-5-maneras-garantizadas-de-perder-clientes.recuperado 2 
de Junio de 2015. 
39Myriam Angulo Olaya, Ph.D. Julio A. Sarmiento, CONCEPTO DE RENTABILIDAD EN MARKETING, “Ponencia 
Presentada en el Primer Congreso Nacional de Profesores de Costos y Contabilidad Directiva” (2003), 
disponible en: http://www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio/documentos/marketing.pdf, recuperado 2 de 
Junio de 2015. 
40 HARTLINE, Michael D.; FERRELL, O. C. Estrategia de marketing, México, Cengage Learning Editores. 2012. 
p.50. 
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6.4 Marco Teórico  

 

Durante toda la vida las empresas han logrado sostenerse en el mercado gracias a 

la venta de sus productos o servicios, lo que las ha llevado a pensar solo en la 

rentabilidad que obtendrán por ello más no en los beneficios que pueden adquirir 

sus consumidores, a partir de ahí muchos autores como, Philip Kotler Jesús García 

de Madariaga Miranda Javier Flores Zamora John T. Bowen James C. Makens y 

Stanton, han aportado herramientas donde las compañías puedan encontrar 

información necesaria acerca de los clientes, competencia y el mercado, entre otros, 

que les permita dirigir sus esfuerzos hacia la creación de productos o servicios 

innovadores, orientándolos a la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores lo cual les permitirá generar valor y lograr crear relaciones duraderas 

con sus clientes. 

Para el desarrollo de la “Formulación de un Plan Estratégico de Marketing para 

Generar y Fidelizar clientes en el Restaurante Sabor Criollo ubicado en el 

corregimiento de Santa Elena del Cerrito Valle del Cauca para el año 2016”, se 

tendrán como base teórica algunos libros donde sus autores brindan información 

clara, precisa y necesaria que  permite orientan los objetivos de este trabajo para 

un desarrollo exitoso, entre ellos encontramos a  Phillip Kotler & Kevin Lane Keller 

“Dirección de marketing”, Philip Kotler Jesús García de Madariaga Miranda Javier 

Flores Zamora John T. Bowen James C. Makens “Marketing Turístico”, “Marketing, 

versión para Latinoamérica” Philip Kotler & Gary Armstrong. 
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 Definición de marketing 

 

«Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el número de 

clientes rentables”41, el marketing toma el papel de mediador entre los clientes los 

productos y servicios con los que una organización cuenta, ya que de esta manera 

se puede lograr que los clientes lo reconozcan y lo prefieran sin importar la cantidad 

de opciones de compra que puedan llegar a tener, para el Restaurante Sabor Criollo 

el marketing es aquel medio por el cual se puede llegar al cliente mostrando el valor 

agregado con el que cuenta lo que lo conducirá a la creación de relaciones 

perdurables. 

 Finalidad Del Marketing 

 

«La finalidad del marketing es hacer que la venta sea superflua. El objetivo es 

conocer y comprender a los clientes tan bien que el producto les encaje y se venda 

por sí mismo»42 la finalidad del marketing es anticiparnos a la demanda de bienes y 

servicios, detectar las necesidades y satisfacerlas mediante la producción, 

distribución e intercambio de los mismos, todo con esto con el fin responder a sus 

deseos y necesidades de manera efectiva. 

 

 Marketing De Servicios 

 

El marketing de servicios comprende los mismos elementos básicos que el 

marketing de bienes, no importa si el enfoque de la empresa son los productos o los 

servicios, todas las empresas deben estudiar su mercado con el fin de seleccionarlo 

y poder definir sus metas y objetivos, ya teniendo esto definido se debe diseñar una 

                                                           
41 Kotler,  Philip; Bowen, Jhon T; García de Madariaga, jesús & Flores Zamora, Javier T. 5ta ed, Madrid: 
Person Educación, 2011. p.13. 
42 Ibíd., p. 10. 
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mezcla de marketing donde se direccione la oferta, se estructuren los precios, se 

seleccione el sistema de distribución y las actividades para promocionar, todo esto 

con el fin de ser competitivos en el mercado. 

En cuanto al sector turístico “Una de las tareas más importantes de un negocio de 

hostelería es desarrollar el concepto de servicio como parte del negocio, para poder 

lograr una firme cultura de servicio.”43, esta cultura de servicios está enfocada en 

atender y satisfacer al cliente, estos procesos deben empezar por la dirección 

generando en sus colaboradores la cultura del buen servicio al cliente ya que 

fidelizar los clientes depende en gran parte de la cultura del servicio utilizada. 

 

 Características Del Marketing De Servicios 
 

Los profesionales del marketing de servicios deben centrar su atención en cuatro 

características de los servicios: la intangibilidad, el carácter indisociable, la 

variabilidad y el carácter perecedero.44  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Ibíd., p.40. 
44 Ibíd., p. 42,43. 
 



 
  

  
 

 

47 
 

 

Ilustración 1: Características del marketing de servicios 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

SERVICIOS

Intangibilidad: Los 
servicios no se 

pueden ver, probar, 
sentir, oír, u oler 

antes de su compra. 

Carácter 
indisociable: Los 

servicios no se 
pueden separar 

de sus 
proveedores.

Carácter 
perecedero: Los 
servicios no se 

pueden almacenar 
para la venta o 

uso.

Variabilidad: La 
calidad de los 

servicios depende 
de quién los 

provea y cuando, 
donde y como.
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 Proceso De Marketing 

 

Ilustración 2: Modelo del proceso de marketing 

 

Fuente: Modelo de proceso de marketing basado en el proceso propuesto por Philip Kotler. 

 

En su libro Marketing Turístico, Philip Kotler propone el siguiente modelo de 

negocios basado en un proceso de marketing que busca comprender a los clientes 

y a partir de esto construir relaciones perdurables con ellos mediante la propuesta 

de valor. 

 Comprensión del mercado y de las necesidades y deseos del cliente: En el 

primer punto se observa que las necesidades humanas siempre buscan ser 

satisfechas de una manera básica, mientras que los deseos van mucho más 

Comprensión del 
mercado, 

necesidades y 
deseos del cliente. 

Diseño de una 
estrategia de 

marketing orientada 
al cliente.

Construcción de un 
programa de 

marketing que 
proporcione un valor 

superior.

Creación de 
relaciones rentables 

y  del agrado del 
cliente.

Capturar el valor de 
los clientes para 

beneficios y capital 
en forma de clientes.

Creación de valor para los clientes y creación 

de relaciones con los clientes 

Captura de valor proveniente de los 

clientes 
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allá, estos se conforman a partir de la cultura y personalidad de los seres 

humanos que esperan de lo básico una experiencia diferente, y es ahí de 

donde se desprende la demanda de los bienes y productos que se consumen 

con el fin de satisfacer una necesidad y cumplir un deseo. Teniendo 

identificados los deseos, necesidades y demandas se crean una 

combinación de productos y servicios que buscan convertirse en 

experiencias que creen relaciones rentables y perdurables ya que son al final 

el objetivo principal del marketing, por medio de una propuesta de valor que 

se convierte en la diferencia entre el costo del producto y el beneficio que 

este le aporta. Con todo esto definido empieza el proceso de intercambio el 

cual pretende encontrar en el mercado todos clientes y posibles compradores 

a futuro. 

 

 Diseño de una estrategia de marketing orientada al cliente: El objetivo 

principal es identificar el mercado objetivo al cual se dirigirán todos los 

esfuerzos, esto se puede definir de diferentes maneras la más recomendada 

para este tipo de casos es segmentar el mercado de tal manera que se logren 

identificar las aquellos grupos de interés que se en realidad se convertirán en 

clientes con relaciones durables, cuando este grupo se tiene totalmente 

identificado se empieza a dar uso de la propuesta de valor, que se considera 

como “ el conjunto de beneficios o valores que promete proporcionar a sus 

clientes para satisfacer sus necesidades”, esto es lo que le permite al cliente 

utilizar su decisión de comprar y preferir entre las diferentes marcas. 

 

 Construcción de un programa de marketing que proporciona un valor 

superior: Este programa de marketing debe ser un sistema que integre todas 

las herramientas que influyen en el proceso de creación, distribución, y 

aceptación del producto o servicio, estas herramientas generalmente las 

conforman los cuatro pilares principales del marketing mix que son el 
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producto en cual se convierte en el primer y principal paso ya que es el más 

importante objeto de intercambio, el precio que es el método como se va 

realizar el intercambio, la plaza o medio de distribución que permita definir el 

método como se va a dar a conocer el producto a vender y por último la 

promoción, considerada esta como una de las más importantes ya que es el 

método de comunicación el cómo se llegara al mercado que se ha 

seleccionado con anterioridad. 

 

Importante objeto de intercambio, el precio que es el método como se va 

realizar el intercambio, la plaza o medio de distribución que permita definir el 

método como se va a dar a conocer el producto a vender y por último la 

promoción, considerada esta como una de las más importantes ya que es el 

método de comunicación el cómo se llegara al mercado que se ha 

seleccionado con anterioridad. 

 

 Creación de relaciones rentables y del agrado del cliente, para la creación de 

este tipo de relaciones, Kotler menciona en su libro marketing turístico tres 

herramientas que podrían ser de gran utilidad en el proceso de fidelización 

de clientes. 

 

1. “La primera reside en la generación de beneficios financieros de las 

relaciones con los clientes.”45Esta herramienta facilita la creación de 

relaciones duraderas ya que lo que busca es logar que el cliente obtenga 

diferentes beneficios a partir de la utilización del producto o servicio, 

ofreciendo paquetes especiales o las famosas tarjetas platino, oro y plata sin 

dejar a un lado descuentos y promociones, que hacen sentir al cliente único 

dependiendo a partir de su estatus.  

                                                           
45 Op. Cit., p. 26. 
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2. “La segunda herramienta es la de añadir valor social además de beneficios 

financieros”,46 esta herramienta se convierte esencial para la construcción de 

relaciones duraderas ya que su objetivo principal es logar que el cliente se 

sienta como socio o dueño de la organización, hotel , restaurante etc., lo que 

hace es logar que cada uno de sus clientes que se perfila como cliente fiel 

sea tratado de una forma especial, que sea atendido por el experto, que 

aporte su opinión con el gerente, que sea conocido por todos los 

colaboradores y llamado por su nombre, lo que lo hará seguir frecuentando 

el lugar y además recomendándolo a personas cercanas, crenado así 

vínculos sociales que tendrán beneficios para ambas partes. 

 

3. “La tercera herramienta para construir una relación fuerte con sus clientes es 

la de añadir vínculos estructurales, además de beneficios financieros y 

sociales”.47 Los cambios estructurales son quizá los más difíciles de 

implantar ya que conllevan gastos adicionales y trabajo de más, pero son 

estos lo que generan una ventaja competitiva mayar y difícil de igualar, son 

acciones preferenciales para clientes ya retenidos donde por ser clientes de 

mucho tiempo tienen derecho a algunos benéficos que los clientes 

normalmente no tendrían, como acceso fácil y directo a la información, la 

eliminación de requisitos entre otros. 

 

 

4. “Captura de valor de los clientes para crear beneficios y capital en forma de 

clientes”,48 en las primeras tres etapas se habla de crear relaciones estrechas 

con los clientes ofreciéndoles un valor superior a lo que generalmente se 

                                                           
46 Op. Cit., p. 26. 
47 Op. Cit., p. 27. 
48 Op. Cit., p. 27. 
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ofrece, pero en esta cuarta epata se habla de recibir por parte de los clientes 

un nuevo valor enfocado no solo en ventas sino también en cuota del 

mercado y los beneficios actuales y futuros que estos clientes generan, crear 

valor para los clientes tiene unos resultados que son: 

 

- Lealtad y retención de clientes, el objetivo principal es lograr que los clientes 

no solo terminen satisfechos si no también lograr el deleite en su necesidad, 

lo que exhortar a estos a “hablar bien” y lograr atraer un una mayor cantidad 

de clientes que en última instancia recortara los costos de marketing y atraerá 

un mayor número de clientes.  

 

- Aumento de la cuota de cliente,” cuota de cliente (la cuota que obtienen de 

las compras que hace un consumidor en su categoría de productos)”, lograr 

capturar el cliente con un valor adicional ayuda a obtener cuota de clientes y 

la creación de relaciones durables, los clientes fieles tienden a realizar 

comparas más constantemente y por ende a conocer más la variedad de 

productos que ofrecen, lo que da como resultados incremento de las ventas 

y mayor rentabilidad. 

- Construcción del capital cliente, “El capital cliente es la suma de los valores 

descontados en toda la vida de todos los clientes actuales y potenciales de 

la empresa”,49 en este sentido lo importante es crear en los clientes un nivel 

alto de satisfacción con el fin de que obtengan una percepción del alto valor 

hacia la empresa. 

El marketing es un método que logra fidelizar y mantener clientes ya sea mediante 

un producto o servicio, razón por la cual se ve obligado a realizar un seguimiento 

permanente a cerca de los consumidores y la dinámica del mercado, por lo tanto el 

marketing mix logra influenciar de manera directa en la decisión de compra del 

                                                           
49 Op. Cit., p.33. 
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cliente, para ello existe una forma de estudiar las estrategias de marketing 

integradas por cuatro variables principales conocidas como las 4 p, precio, producto, 

plaza y promoción. 50 

Tener claras cada una de estas características permitirá definir la cultura de servicio 

en la cual se desarrollara todo el trabajo con los clientes, permitiendo generar 

relaciones duraderas y confiables, las cuales permitirán posicionarse en los 

mercados objetivos. 

 

 Plan De Marketing 

 

“Los planes de marketing deben estar correctamente organizados para asegurar 

que toda la información pertinente sea considerada e incluida.”51, por ello necesario 

asegurarse de que toda la información sea real, y que cumpla con características 

específicas, pues se especifica que esta debe ser completa, flexible, consistente y 

lógica. 

En el libro fundamentos de marketing, los autores formulan que “La planeación de 

las estrategias de marketing debe ejecutarse en tres niveles”,52 que son: 

Planeación estratégica de la compañía: En este nivel, la administración define la 

misión de la compañía, impone las metas de largo alcance y formula estrategias 

generales para conseguirlas. Las metas y estrategias de la compañía se convierten 

en el marco de referencia para la planeación en las áreas funcionales de la empresa, 

como producción, finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, y 

marketing.53 

                                                           
50 Op. Cit., p. 53. 
51 FERREL, William & HARTLINE, Michael D. Estrategia de Marketing: México: CENCAGE learning, 2012. p. 44. 
52  STANTON, William J., ETZEL, Michael J., & WALKER, Bruce J. Fundamentos de Marketing. 14ª. México: 
McGraw-Hill, 2007.p. 600. 
53 Ibid., p. 600. 
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La planeación estratégica de la compañía consta de cuatro pasos esenciales: 

1. Definir la misión de la organización: En algunas empresas este paso sólo 

precisa revisar la declaración actual de la misión y confirmar que todavía es 

apropiada. Sin embargo, este paso tan sencillo se omite muchas veces. 

Restaurante Sabor Criollo en la actualidad cuenta con una misión definida, 

en la cual indica quien es y cuál es su objetivo y a partir de ahí se encamina 

al logro de estos, realizar una revisión de su misión permitirá establecer 

objetivos estratégicos que mejoren su situación actual. 

 

2. Analizar la situación: Para los autores un análisis de la situación consiste 

en reunir y estudiar la información que atañe a uno o más aspectos 

específicos de la organización. En este análisis se detallan las variables que 

influyen de manera directa en el desarrollo de la actividad de Restaurante 

Sabor Criollo, factores internos y externos que permitan comprender la 

situación actual de una forma más amplia y de esta manera construir planes 

de mejora. 

 

 

3. Plantear los objetivos de la organización: Definir los objetivos que guiara 

a la organización para cumplir su misión, estos objetivos también brindan 

criterios para evaluar el desempeño, a partir de ahí la empresa determina 

hacia dónde quiere ir. 

 

4. Elegir las estrategias para alcanzar estos objetivos: Indica cómo hará la 

compañía para llegar a ese fin. Estas estrategias constituyen planes de 

acción amplios por medio de los cuales la empresa trata de cumplir su misión 

y alcanzar sus metas. Las estrategias se eligen para toda la compañía si es 

pequeña y tiene un solo producto o bien para cada división si se trata de una 

compañía grande con muchos productos o unidades. 
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Planeación estratégica de marketing. Los ejecutivos de la dirección imponen las 

metas y estrategias del esfuerzo de marketing de la organización. Como es obvio, 

la planeación estratégica de marketing debe coordinarse con la planeación de toda 

la compañía.54 

Después de la planeación para la empresa como un todo, la administración requiere 

trazar planes para cada área funcional importante, incluyendo marketing. Desde 

luego, la planeación de cada función debe estar guiada por la misión de toda la 

empresa y por sus objetivos. 

 

La planeación estratégica de marketing es un proceso de cinco pasos: 

 

1. Realizar un análisis de la situación: El primer paso de la planeación 

estratégica de marketing es el análisis de la situación, que consiste en 

examinar dónde ha estado el programa de marketing de la compañía, cómo 

ha funcionado y qué es probable que enfrente en los años por venir, un 

análisis como este permitirá a Restaurante Sabor Criollo revisar realizar un 

estudio de sus planes actuales y rediseñarlos según los hallazgos y de esta 

manera conseguir sus objetivos.  

 

2. Establecer objetivos de marketing: Las metas del marketing deben 

guardar una relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la 

compañía. De hecho, una estrategia de la compañía suele convertirse en una 

meta de marketing. 

 

 

                                                           
54 Ibid., p. 600. 
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3. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial (competencia): El 

tercer paso de la planeación estratégica de marketing abarca dos decisiones 

complementarias: cómo posicionar un producto en el mercado y cómo 

distinguirlo de sus competidores. El posicionamiento se refiere a la imagen 

del producto en relación con los productos competidores, así como otros 

productos que comercializa la misma compañía. 55 

 

4. Elegir los mercados meta y medir la demanda del mercado: Elegir los 

mercados meta es la cuarta etapa de la planeación de marketing. Como por 

lo regular una organización no puede satisfacer a todos los segmentos con 

distintas necesidades, es prudente concentrarse en uno o algunos 

segmentos. Para Restaurante Sabor Criollo es de gran importancia conocer 

sus competidores, ¿Quiénes son?, ¿Dónde están?, ¿Qué tamaño tienen? 

¿Cuál es su participación? y ¿Cuál es su comportamiento en ventas? Por ello 

es fundamental analizar las fortalezas y debilidades de sus productos, en 

aspectos como calidad, precio, servicio, entre otros; estableciendo métodos 

que permitan tener un control sobre las actividades que realicen. Por otra 

parte, las compañías deben considerar las estrategias de diferenciación y de 

mercadeo de la competencia, al momento de definir sus propias estrategias 

de competitividad en la mezcla de marketing, debido a que son elementos 

claves que permitirán orientar sus programas de acción para lograr aumentar 

el posicionamiento del producto, distinguirlo de la competencia y fortalecer 

su imagen en la mente de los consumidores. Finalmente, el análisis es útil 

para establecer las ventajas diferenciales, es decir, identificar las 

características de la marca que el público considere atractivas y distintas de 

los competidores, así mismo, detectar las debilidades que pueden explotarse 

                                                           
55 Ibid., p. 601. 
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para atraer a los clientes y garantizar una participación de la empresa en el 

mercado meta. 

 

5. Diseñar una mezcla estratégica de marketing: Para analizar sus 

oportunidades, la gerencia debe diseñar una mezcla de marketing, que es la 

combinación de numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos: un 

producto, cómo se distribuye, cómo se promueve y cuál es su precio. Tienen 

por objeto complacer al mercado meta e, igualmente importante, cumplir con 

los objetivos de marketing de la organización. 

Planeación anual de marketing (programas de acción): Cubriendo un periodo 

específico, por lo general de un año, un plan anual de marketing se basa en la 

planeación estratégica de marketing de la empresa. 56 

Tanto la planeación estratégica de la compañía como la de marketing, requieren 

elementos que complementen el desarrollo de estas actividades, por ello se 

considera adecuado nombrar dos aspectos importantes como los sistemas de 

control, que permitan ejecutar el plan estratégico de marketing, estas son: 

Controles  

Señala la forma en que se vigilará el progreso y permite a la alta gerencia revisar 

los resultados de la aplicación y detectar los productos que no estén alcanzando 

sus metas.57 

El objetivo principal es definir aquellos indicadores de control y evaluación que le 

permitirán a la empresa la efectividad de las estrategias aplicadas. Por otra parte, 

los controles pretenden analizar y detectar las posibles causas de los desvíos, lo 

                                                           
56 Ibid., p. 600. 
57 Op. Cit., p.56. 
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cual permitirá llevar un control mayor sobre estas y corregir los errores en el menor 

tiempo posible.  

 CRM Y Marketing Relacional 

 

“CRM es toda estrategia empresarial que implica un cambio de modelo de negocio 

centrado en la gestión automatizada de todos los puntos de contacto con el cliente, 

cuyo objetivo es captar, fidelizar y rentabilizar al cliente ofreciéndole una misma cara 

mediante el análisis centralizado de sus datos”.58  

CRM responde a las siglas Customer Relationship Management, en español, 

Gestión de la Relación con el Cliente. Son plataformas tecnológicas que tiene como 

fin crear bases de datos que contenga toda la información de los clientes, logrando 

que las organizaciones puedan tener acceso a estas desde cualquier parte del 

mundo, por ello la información la información recolectada deber permanecer 

actualizando las necesidades, deseos y expectativas de los clientes, lo que a largo 

plazo permitirá desarrollar estrategias y programas de marketing para satisfacerlas 

efectivamente y antes que la competencia. 

De acuerdo a esto la fidelización es parte fundamental para todas las compañías, 

ya que atraer nuevos clientes es mucho más costoso que mantener los actuales, ya 

que un cliente fiel tiende a comprar únicamente en la misma empresa, compra con 

más facilidad productos nuevos desarrollados por la empresa que conoce ya que le 

genera confianza, son considerados como una buena fuente de comunicación y 

bandera de publicidad, tienden a atraer usuarios a la empresa de sus círculos 

sociales, son menos sensibles a los aumentos de precios y lo más importante es 

que se convierten en una fuente de información para desarrollar o mejor productos 

o servicios. 

                                                           
58 GARCIA, Ignacio. CRM Gestión de Relación con los Clientes. Madrid: Fundación Comfemetal, 1995. p. 26. 
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Este proceso de fidelización demanda constancia y persistencia en el manejo de las 

relaciones rentables con los clientes. El CRM es entonces una estrategia de la 

compañía a largo plazo, requiere inversiones que en el futuro proporcionan los 

resultados esperados, entender el activo más importante de la empresa, los clientes 

y toda la información sobre ellos para mantener relaciones de lealtad.59 

Existen algunos factores que han impulsado el crecimiento del CRM como una 

fuente de ventaja competitiva sostenida, estos factores se dividen en tres principales 

impulsores de mercados: clientes, tecnología  y economía, donde el impacto de 

cada uno tiene como resultado la fidelización de los clientes. 

Algunas de las ventajas  del CRM son las siguientes: 

 Identificación de los clientes más importantes 

 Poder adquirir el conocimiento necesario de las necesidades del cliente a 

través de sus interacciones con la empresa 

 Incremento del valor y la eficiencia de las campañas de marketing y ventas. 

 Adquisición de nuevos clientes  

 Incremento de la rentabilidad del cliente 

 Dirección competitiva y caída de barreras de entrada. 

Los procesos de CRM se relacionan con  el marketing directo por ello son sencillos 

de evaluar en el corto plazo, de modo que es posible iniciar un proyecto piloto con 

el que sobre una pequeña muestra de clientes y se puedan medir los beneficios.60 

 

 

                                                           
59 “La Era Del Marketing Digital Y Las Estrategias Publicitarias en Colombia” (2013), Disponible en: 
http://www.fce.unal.edu.co/uifce/pdf/La%20era%20del%20Marketing%20Digital.pdf, recuperado: 22 de 
junio 2015. 
60 Op. Cit., p. 64. 
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 Herramientas para el análisis de situación de la empresa. 

 

 Matriz DOFA 
 

Ilustración 3: Matriz DOFA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación general de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

para una empresa se conoce como Análisis FODA, es una manera para analizar el 

entorno interno y externo de marketing.61 

                                                           
61 Op. Cit., p. 48. 

Fortalezas Debilidades

Opotunidades Amenazas
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El análisis DOFA ayuda a determinar si la organización está capacitada para 

desempeñarse en su medio. Este se encuentra diseñado para ayudar a la estrategia 

a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades 

y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. 

Dicho análisis le permitirá a la organización formular estrategias para provechar sus 

fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades 

y anticiparse al efecto de las amenazas.62 

Por ello los autores plantean que “Las fortalezas incluyen las capacidades internas, 

los recursos y los factores circunstanciales favorables que podrían ayudar a la 

empresa a atender a sus clientes y alcanzar sus objetivos. Las debilidades incluyen 

limitaciones internas y factores circunstanciales negativos que pueden interferir en 

el rendimiento de la empresa. Las oportunidades son factores o tendencias 

favorables en el entorno externo que la empresa podría explotar con ventaja.  

Posteriormente, las amenazas son factores o tendencias externas desfavorables 

que pueden dificultar la consecución de un buen rendimiento.”63 

Según lo anterior, el análisis DOFA se divide en dos grupos principales análisis 

externo y análisis interno. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Op. Cit., p. 144. 
63 Op. Cit., p. 92. 
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Análisis del Entorno Externo (oportunidades y amenazas):  

El análisis externo de una organización es busca identificar y evaluación de 

acontecimientos, cambios y tendencias que se dan en el entorno de una empresa y 

que están más allá de su control. 

Se indica que una unidad de negocio debe analizar las fuerzas del macroentorno 

que sean clave, y los factores del microentorno que afecten de manera significativa 

su capacidad de generar ganancias. Además, tendrá que establecer un sistema de 

inteligencia de marketing que siga las tendencias y desarrollos importantes, así 

como cualquier amenaza u oportunidad relacionadas con ellos. 

El gerente o el encargado de la empresa debe saber qué partes del entorno debe 

controlar si quiere lograr los objetivos que se han planteado, esta unidad de negocio 

tiene que definir un sistema de información de marketing que valore las tendencias 

y la importancia de los acontecimientos ya que para cada tendencia o 

acontecimiento, la dirección deberá identificar las amenazas y oportunidades que 

implica.64  

El objetivo de realizar el análisis del entorno externo es detectar las oportunidades 

que podrían beneficiar a la empresa, y las amenazas que podrían perjudicarla, y de 

esta manera poder formular las estrategias que le permitan a la empresa aprovechar 

las oportunidades, y estrategias que le permitan evitar las amenazas o reducir sus 

efectos. 

Una oportunidad del mercado es una situación favorable para una empresa ya que 

se presenta por el movimiento natural del mercado, las oportunidades de mercado 

                                                           
64 Ibid., p. 94. 
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son originados por él mismo, se dan de manera natural, pero también pueden ser 

generadas por una empresa un sector determinado.65 

Una amenaza es una situación que puede ser perjudicial para una empresa, de igual 

manera que la oportunidad se presenta por el movimiento natural del mercado, la 

conducta del consumidor, una mala imagen, por falta de información al cliente, o 

una planeación inadecuada del marketing.66  

El análisis del entorno externo estudia:  

 Fuerzas demográficas: Características de la población que pueden afectar el 

comportamiento del mercado. 

 Fuerzas económicas: Variables que determinan la capacidad de compra. 

 Fuerzas naturales: Condiciones geográficas o fenómenos naturales que 

afectan la demanda u oferta del producto o servicio. 

 Fuerzas políticas: Conjunto de leyes y normas que influyen en la producción 

y comercialización del producto o servicio. 

 Fuerzas tecnológicas: Avances tecnológicos que influyen creando nuevas 

necesidades y expectativas en los clientes. 

 Fuerzas culturales: Valores, costumbres y preferencias de una cultura, las 

cuales determinan su comportamiento y hábitos de compra. 

 

 

 

 

 

                                                           
65“Comentario: Estrategia de Marketing”. Disponible en: http://e-
learningmarketing.blogspot.com.co/2013/01/swot-fortalezas-oportunidades.html. Recuperado: 27 junio de 
2015. 
66 “Análisis  SWOT, FODA, DOFA”. Disponible en: http://e-learningmarketing.blogspot.com.co/2013/01/swot-
fortalezas-oportunidades.html. Recuperado: 28 junio de 2015. 
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Análisis del Entorno Interno: (fortalezas y debilidades):67 

Cada negocio debe evaluar sus fortalezas y debilidades internas. Está claro que la 

empresa no tiene que corregir todas sus debilidades, y tampoco debería regodearse 

en todas sus fortalezas. La gran incógnita es si debe limitarse a cultivar aquellas 

oportunidades respecto de las que posee las fortalezas requeridas, o si debe 

considerar también las que le exigen encontrar o desarrollar nuevas fortalezas. 68 

Algunas veces las empresas no funcionan de manera efectiva y no es porque a sus 

departamentos les falten los medios necesarios, sino porque no cuentan con un 

buen trabajo en equipo, por ende se considera que es totalmente necesario dentro 

del análisis interno, establecer buenas relaciones entre colaboradores con el fin de 

gestionar bien sus procesos básicos, como el diseño de nuevos productos, el de 

administración de las ventas y la resolución de los problemas de los clientes. Cada 

uno de estos procesos crea valor para el cliente, pero requiere también de trabajo 

interdepartamental en equipo.69 

Debilidades: Representa algún aspecto en el que la empresa es inferior a la 

competencia, son internas de la empresa, por ejemplo, la cobertura o las estrategias 

promocionales. Se confunden fácilmente con los problemas o amenazas del 

mercado, pero una debilidad se origina siempre dentro de la empresa y puede ser 

controlada por ella, además forma parte de la mezcla de marketing. 

 Fortalezas: Se refiere a todos los aspectos que hacen a la empresa superior en 

forma comparativa a la competencia directa. Se generan dentro de la compañía y 

son el resultado de la organización. 

 

 

                                                           
67 Op. Cit., p.58. 
68 Op. Cit., p.48. 
69 Op. Cit., p.58. 
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Matriz de Estrategias  

Con base en la selección de los factores clave del éxito de más alto impacto se 

realiza el análisis DOFA, que consiste en relacionar oportunidades, fortalezas y 

debilidades, preguntándose cómo convertir una amenaza en oportunidad, como 

aprovechar una fortaleza , como anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el 

efecto de una debilidad.70 

Tomando las variables con calificación alta se desarrolla esta matriz, cruzando las 

variables internas con las externas con el fin de lograr un equilibrio en la 

organización. A partir de ahí se inicia con la creación de las estrategias con las que 

se trabajara en el plan de marketing establecido. 

 

 Estrategias FO: también se pueden llamar de crecimiento, las cuales resultan 

de aprovechar los medios que dan el entorno y las ventajas propias 

(fortalezas). 

 Estrategias DO: son las que consideran la supervivencia de la empresa, en 

las que se busca superar las debilidades internas, haciendo uso de las 

oportunidades. 

 Estrategias FA: son las que buscan evitar las amenazas del entorno, 

aprovechando las fortalezas. 

 Estrategias DA: permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar 

al logro dado una situación que signifique amenaza y difícilmente superable, 

que expone al sistema al fracaso.71 

                                                           
70 Op. Cit., p.144. 
71 “Cursos de gastronomia”, disponible 
en:http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_4.htmMatri
z de estrategias. Recuperado: 7 junio de 2015. 
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Al cruzar los factores internos y externos se puede lograr un equilibrio, el cual será 

resultado de aprovechar una oportunidad con ayuda de una fortaleza, minimizando 

el riesgo de amenaza con una fortaleza, mitigando el impacto de una amenaza 

mejorando una debilidad y tomando la oportunidad para fortalecer una debilidad. 

A partir de este trabajo, tendremos como resultado la creación de los objetivos 

estratégicos y operativos, a partir de ahí se verificara su viabilidad realizando un 

análisis de las características de las variables que harán posible el logro de los 

objetivos por medio de las estrategias creadas. 

Este análisis originara un primer acercamiento a la formulación de las estrategias 

del plan de marketing, para ello se utilizara la siguiente matriz:  

 

Ilustración 4: Matriz de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

  Estrategias (FO) Estrategias (FA) 

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

 Estrategias (DO) Estrategias (DA) 
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7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 Método de Estudio 

Para el desarrollo de esta de investigación se hizo uso el método cuantitativo  ya 

que permite una comprensión e interpretación mucho más amplia en relación con la 

hipótesis planteada. 

El método cuantitativo será aplicado mediante la realización de dos encuestas, 

diseñadas con el objetivo de indagar sobre todos aquellos aspectos que de forma 

directa o indirecta afectan el nivel de ventas de Restaurante Sabor Criollo, así 

mismo se podrá medir el nivel de satisfacción de los clientes respecto a la calidad 

del servicio y de los platos ofrecidos.  

7.2 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio indica hasta qué punto el investigador espera llegar, direccionando 

la pregunta de investigación hacia posibles soluciones y actividades 

interrelacionadas orientadas al cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Estudio exploratorio 

Este tipo de investigación tiene como fin suministrar información y comprensión en 

cuenta a la situación del problema que enfrenta el investigador.  

Mohammad Naghi Namakforosh define el objetivo principal de este tipo de estudio 

de la siguiente manera: 

“El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva 

general del problema. Este tipo de estudios ayudan a dividir un problema muy 
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grande y llegar a unos subproblemas, más precisos hasta en la forma de expresar 

la hipótesis”.72 

Según Mohammad Naghi Namakforosh los estudios exploratorios pueden servir 

para diferentes propósitos73: 

 Formular problemas para estudios más precisos o para desarrollo de 

hipótesis. 

 Establecer prioridades para futuras investigaciones. 

 Recopilar Información sobre un problema que luego se dedica a un estudio 

especializado particular. 

 Aumentar el conocimiento respecto al problema. 

 Aclarar concepto. 

 

 Población 

La población al que Restaurante Sabor Criollo está dirigido es a todos sus clientes 

y a aquellas personas que no han utilizado sus servicios. 

Se toma como punto de partida para la realización de esta investigación aquellas 

personas que hacen uso de los servicios prestados por el restaurante y a aquellas 

que visitan con frecuencia esta zona pero no han visitado el restaurante, ya que son 

la fuente más importante de información que permitirá darle solución a la hipótesis 

planteada. 

 

 Muestra 

Se realizara esta investigación con aquellas personas vinculadas a Restaurante 

Sabor Criollo con el fin de indagar sobre aspectos importantes como lo son calidad 

                                                           
72 NAMAKFOROOSH, MohammadNaghi. Metodología de la investigación: El proceso en la investigación. 2ª 
ed. México: Limusa, 2005. p. 90 
73  Ibid., p. 90. 
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de los platos, percepción del servicio y otros factores específicos, así mismo se hará 

este ejercicio con personas que no estén vinculados al restaurante ya que aportaron 

información sobre las razones por las que visitan otros restaurantes. 

Para establecer el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta que la población es 

infinita, se calculara mediante la siguiente formula.74 

 

𝑧2 𝑃 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza 

deseado.  

e = Es el margen de error máximo admitido 

p = Es la proporción que esperamos encontrar.  

Tabulación: 

n =
𝑧2 𝑃 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

Dónde: 

n: Total de la población 

Z2: 98% (9,8)2 

p: 0,5 

                                                           
74 ¿QUÉ TAMAÑO DE MUESTRA NECESITO? .disponible en: http://www.netquest.com/blog/es/que-tamano-
de-muestra-necesito/, recuperado: 29 julio de 2015. 
 



 
  

  
 

 

70 
 

e: (0,5)2 

 

n =
(9,8)20,5 ∗ (1 − 0,5)

(0,5)2 
 

 

n =
96,04 ∗ 0,5(0,5)

0,25
 

 

n =
24,01

0,25
 

 

                                                               n= 99.6 

 

                                                               n≈100 

 

Este resultado indica el total de encuestas que se deben realizar son 100, como se 

manejaran dos tipos de encuestas se harán 50 para clientes y 50 para aquellas 

personas que no han visitado el Restaurante. 
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Tabla 1: Ficha técnica del estudio 

Ficha técnica del estudio 

Características  Encuesta  

Área geográfica  
Corregimiento de Santa Elena ubicada en el municipio de Cerrito 

(Valle del Cauca) 

Tamaño del 
universo  

La población está definida así: todos sus clientes y aquellas personas 
que no han visitado el restaurante que componen este destino 

turístico en su totalidad. 

Tamaño 
muestral 

 Para calcular el tamaño muestral se utilizó la fórmula para 
poblaciones infinitas al tabularse arrojo como resultado 100 

encuestas las cuales se aplicaran de la siguiente manera: 50 
encuestas para aquellas personas que ya  han visitado el restaurante 

y 50 encuestas para aquellas  personas que no lo han visitado. 

Error muestral  
Para el cálculo de la muestra se trabajó con un nivel de confianza del 

98% (9,8) y un margen de error de (0,5). 

Diseño muestral 
La información fue obtenida mediante la realización de encuestas 

personales a turistas que se encontraban en el destino turístico y a 
algunas personas que ya han visitado el restaurante. 

Periodo  Julio a Agosto de 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Tabulación de Encuestas 

 

Clientes que no han visitado el “Restaurante Sabor Criollo” 

Resultado pregunta No. 1 

Por favor indique su género 

M __ F __ 

Tabla 2: Resultado pregunta No.1  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1: Gráfica pregunta No. 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respuesta Cantidad 

Masculino 18 

Femenino 32 

Total 50 
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Gráfica pregunta No. 1
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Del total de la población encuestada tenemos que él 64% pertenece al género 

masculino y el 36% al género femenino, lo que indica el género masculino cuenta 

con una mayor representación en cuanto a los visitantes de la región. 

Resultado pregunta No. 2 

Por favor indique su edad 

Tabla 3: Resultado preguntado No.2 

Respuesta Cantidad 

20 – 30 años 11 

30 – 40 años 15 

40 – 50 años 18 

Más de 50 años 6 

Total 50 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 2: Gráfica pregunta No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la pregunta No. 2 tenemos como resultado que el 36% de la población se 

encuentran en un intervalo de edad entre los 40-50 años, el 30% entre los 30-40, el 

22% entre los 20-30 y el 12% restante se encuentra en una edad superior a los 50 

años, de esto se deduce que las personas que se encuentran entre los 40 y 50 años 

tienden más a salir a comer fuera de la ciudad por lo cual se convierten en uno de 

los focos y clientes potenciales del Restaurante Sabor Criollo. 
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Resultado pregunta No. 3 

Por favor indique estado civil 

Tabla 4: Resultado preguntado No.3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3: Gráfica pregunta No. 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respuesta Cantidad 

Soltero 8 

Casado 24 

Unión libre 11 

Divorciado 7 

Total 50 
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Gráfica pregunta No. 3
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En cuanto a la pregunta No. 3 tres, se encuentra que el 48% de las personas 

encuestadas son casadas, el 22% viven en unión libre, el 16 % son solteros y el 

14% son personas divorciadas, con esta información tenemos que las personas que 

son casadas y las que viven en unión libre son aquellos que crean la tendencia a 

salir a comer con sus familias y por ende buscan un lugar agradable que les brinde 

ese ambiente cómodo y familiar. 

 

Resultado pregunta No. 4 

Por favor indique su nivel de educación 

Tabla 5: Resultado preguntado No.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Respuesta Cantidad 

Primaria 3 

Bachiller 4 

Técnico o 

tecnológico 
5 

Profesional 32 

Maestría 6 

Total 50 
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Gráfica 4: Gráfica pregunta No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la pregunta No.4, indique su nivel educativo se encontró que el 60% de la 

población encuestada tiene una carrera profesional, que el 16% cuenta con un 

magister, el 10% son técnicos o tecnólogos, el 8% bachiller y el 6% solo cuenta con 

primaria, estos resultados dan a conocer que de los turistas que conforman el 

mercado objetivo de Restaurante Sabor Criollo más del 50% tienen una carrera 

profesional por lo cual este mercado será de alguna manera más exigente a la hora 

de utilizar los servicios.  
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Resultado pregunta No. 5 

Por favor indique su nivel de ingresos 

Tabla 6: Resultado preguntado No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5: Gráfica pregunta No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respuesta Cantidad 

1 – 2 salarios mínimos 

legales vigentes 
11 

2 – 4 salarios mínimos 

legales vigentes 
24 

4 – 8 salarios mínimos 

legales vigentes 
15 

Total 50 
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El resultado para la pregunta No.5, el 48% de las personas cuenta con un ingreso 

mensual entre 2 y 4 SMLV, para el 30% sus ingresos varían entre 4 y 8 SMLV y 

para el 22% restante sus ingresos son entre 1 y 2 SMLV, por lo que se deduce que 

el mayor porcentaje cuenta con un buen ingreso lo que puede indicar que cuentan 

con más recursos destinados para la dispersión y salidas familiares. 

Resultado pregunta No. 6 

¿Generalmente en un mes cuantas veces suele visitar restaurantes? 

Tabla 7: Resultado pregunta No. 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 6: Gráfica pregunta No. 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Respuesta Cantidad 

1 vez 13 

2 veces 26 

3 veces o más veces 11 

Total 50 
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Como respuesta a la pregunta No. 6, se obtuvo que el 52% visita estos lugares dos 

veces por semana,  el 26% lo hace una vez en el mes y que el 22% de estos lo hace 

una vez al mes, de acuerdo con la información se tiene que existe un gran 

porcentaje de turistas que pueden ser incluidos en la base de datos del Restaurante 

Sabor Criollo con el fin de fidelizarlos. 

Resultado pregunta No. 7 

¿Qué características son relevantes a la hora de escoger un restaurante? 

Tabla 8: Resultado pregunta No.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad 

Decoración y comodidad 7 

Música amena 4 

Precio 8 

servicio 16 

calidad de los productos 15 

Total 50 
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Gráfica  7: Gráfica pregunta No.7 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta No. 7 cuenta con una importancia relevante ya que indica que aspectos 

consideran importantes los clientes a la hora de escoger un lugar para salir, en este 

caso se observa  que el 32 % de las personas considera que el servicio es el aspecto 

más importante a la hora de elegir, el 30 % considera que lo es la calidad en los 

productos, el 16% dice que lo es el precio, el 14% la decoración y comodidad y el 

8% indica que la música amena es un elemento principal a la hora de elegir. 
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Resultado pregunta No. 8 

¿Visita restaurantes de comida típica del Valle del Cauca? 

Tabla 9: Resultado pregunta No.8 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8: Gráfica respuesta No.8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 88 % de las personas encuestadas indica que si le gusta visitar restaurantes de 

comida típica como la del Valle del Cauca, el 12 % restante indica que no lo hace. 
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Resultado pregunta No. 9 

¿Cuáles de estos productos suele consumir en estos restaurantes? 

Tabla 10: Resultado pregunta No.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Gráfica 9: Gráfica respuesta No. 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respuesta Cantidad 

Sancocho de gallina 19 

Fiambre valluno 9 

Arroz Atollado 

valluno 5 

Comida de mar 5 

Platos a la parrilla 12 

Total 50 
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Gráfica respuesta No. 9



 
  

  
 

 

84 
 

A las personas que visitan restaurantes típicos del Valle se les pregunto qué platos 

consumían generalmente dando opciones con el fin de identificar cuál de los que 

ofrece Restaurante Sabor Criollo es preferido por ellos, para esta pregunta 

obtuvimos que el 38% consume el tradicional sancocho de gallina, el 24% suele 

consumir platos a la parrilla, el 18 % consume fiambre valluno, y el 20 % restante 

se divide en mitad consumiendo el atollado valluno y comida de mar. 

 

Resultado pregunta No. 10 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por un plato en este tipo de restaurantes? 

Tabla 11: Resultado pregunta No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad 

$15.000 – $20.000 5 

$20.000 – 25.000 8 

$25.000 - $ 30.000 15 

Más de $30.000 22 

Total 50 
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Ilustración 10: Gráfica respuesta No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A la pregunta cuánto está dispuesto a pagar por un plato en estos restaurantes se 

encontró que un 44% considera adecuado pagar por un plato de este tipo $30.000 

o un poco más, el 30% pagaría entre $25.000 y $30.000, el 16% pagaría entre 

$20.000 y $25.000 y el 10% está dispuesto a pagar entre $15.000 y $20.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

$15.000 – $20.000 $20.000 – 25.000 $25.000 - $ 30.000 Más de $30.000

Gráfica respuesta No. 10  



 
  

  
 

 

86 
 

Resultado pregunta No. 11 

¿Cuáles de los restaurantes de comida típica vallecaucana conoce en esta 

región? 

Tabla 12: Resultado pregunta No.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 11: Gráfica respuesta No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respuesta Cantidad 

Restaurante siga la Vaca 20 

Hostal del pie de monte 18 

El Edén 5 

Albania 4 

Asados y Asados 3 

Total 50 

0

5

10

15

20

25

Restaurante siga la VacaHostal del pie de monte El Edén Albania Asados y Asados

Gráfica respuesta No. 11
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Con el fin de conocer de forma cuantificada cual o cuales son los competidores más 

fuertes se preguntó cuál de estos restaurantes conocía en la región, encontrando 

que el 40% de las personas ha visitado y conoce Restaurante Siga la Vaca tomando 

este como el competidor más fuerte, el 36% conoce y ha visitado Hostal del Pie de 

Monte, el 10 % conoce El edén, el 8% conoce Restaurante Albania y el 6% restante 

ha visitado el restaurante Asados y Asados. 

 

Resultado pregunta No. 12 

¿Cada cuánto visita este o estos restaurantes? 

Tabla 13: Resultado pregunta No.12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad 

1 – 2 veces al mes 29 

cada 2 meses 13 

cada 3 veces o más 8 

Total 50 
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Gráfica 12: Gráfica respuesta No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para conocer la frecuencia con que las personas visitan estos restaurantes le 

preguntamos cada cuanto lo hacen a lo cual contestaron el 58% de las personas 

por lo general lo hacen de 1 a 2 veces por mes, el 26% cada dos meses y el 16% 

cada tres meses o más. 
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Resultado pregunta No. 13 

¿En qué momentos visita estos restaurantes? 

 

Tabla 14: Resultado pregunta No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad 

  

Reuniones con amigos 5 

Compartir con la pareja 17 

salidas en familia 25 

En cualquier momento 3 

Total 50 
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Gráfica 13: Gráfica pregunta No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

A esta pregunta los encuestados respondieron que los momentos en que visitan 

estos restaurantes es cuando salen en familia en un 50%, para compartir con la 

pareja un 34%, en reuniones con amigos un 10% y en cualquier momento el 6%. 
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Resultado pregunta No. 14 

Si conoce Restaurante Sabor Criollo ¿por cuál medio se enteró? 

Tabla 15: Resultado pregunta No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 14: Gráfica pregunta No. 14 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica pregunta No. 14

Respuesta Cantidad 

Volantes 13 

Web 6 

Recomendación 15 

Pasando cerca de él 12 

No lo conoce 4 

Total 50 
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Para este trabajo es fundamental saber por qué medio las personas conocen a el 

Restaurante Sabor Criollo, por ello se indago cual era forma por la cual conocía el 

restaurante y se encontró que el 30% se enteró por que alguien que lo conocía lo 

recomendó, el 26% por medio de los volantes que se entregan en lugares 

estratégicos, el 24% por que pasaron cerca de él, 12% conoció el restaurante por 

su página web y en redes sociales y el 8% de los encuestados indico que no lo 

conoce. 

 

Encuesta De Satisfacción Para Clientes Fieles 

 

Resultado pregunta No. 1 

Califique nuestro servicio por favor tenga en cuenta la atención, presentación 

personal y amabilidad. 

Tabla 16: Resultado pregunta No.1  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respuesta Cantidad 

Excelente 27 

Bueno 19 

Regular 4 

Malo 0 

total 50 
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Gráfica 15: Gráfica pregunta No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este trabajo es fundamental conocer el grado de satisfacción en general que 

tienen los clientes del restaurante, por ello la formulación de esta pregunta incluye 

aspectos que brindaran esta información, la respuesta obtenida fue que el 54% de 

las personas consideran que el servicio es excelente, el 38% considera que es 

bueno, el 8% que es regular y un 0% opino que el servicio era malo. 
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Resultado pregunta No. 2 

Por favor califique nuestro menú tenido en cuenta sabor y presentación 

Tabla 17: Resultado pregunta No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 16: Gráfica pregunta No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respuesta Cantidad 

Excelente 22 

Bueno 25 

Regular 3 

Malo 0 

total 50 
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De esta pregunta se define que el 44% de los clientes considera que el menú es 

excelente, 50% considera que es bueno, el 6% que es regular y un 0% que es 

malo, de acuerdo a esta información se deduce que es necesario realizar un 

análisis sobre el menú actual y buscar opciones innovadoras con el fin mejorar la 

presentación de los platos y la forma en que se promocionan. 

 

Resultado pregunta No. 3 

 

Califique las instalaciones tenido en cuenta la decoración interior y ambiente del 

restaurante 

Tabla 19: Resultado pregunta No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

Respuesta Cantidad 

Excelente 12 

Bueno 20 

Regular 13 

Malo 5 

Total 50 
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Gráfica 17: Gráfica respuesta No. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Referente a las instalaciones, decoración y ambiente los clientes indicaron que es 

buena en un 40%, que es regular un 26%, excelente un 24% y mala el 10%, esta 

información indica que las características del restaurante no son precisamente las 

adecuadas según la imagen de lo típico, por lo cual también es necesario realizar 

un mejoramiento con el fin de obtener el ambiente adecuado según el objetivo que 

persigue. 
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Resultado pregunta No. 4 

¿Cómo considera la relación precio/servicio? 

Tabla 19: Resultado pregunta No. 4 

Respuesta Cantidad 

Excelente 13 

Bueno 26 

Regular 9 

Malo 2 

Total 50 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 18: gráfica respuesta No.4 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Los clientes que participaron de esta encuesta opinaron con respecto a la relación 

entre el precio de los productos con el servicio que reciben, y se obtuvo que el 52% 

considera que esta relación es buena, el 26% indica que es excelente, el 18% que 

es regular y un 4% dice que es mala, esta pregunta abre las puertas para realizar 

una investigación que estudie a fondo las variables que inciden en la respuesta de 

los clientes, con el fin de saber si los precios que manejan son realmente acordes a 

lo que ofrece.  

Resultado pregunta No. 5 

¿Cómo considera la variedad en el menú? 

Tabla 20: Resultado pregunta No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Respuesta Cantidad 

Excelente 11 

Bueno 27 

Regular 12 

Malo 0 

total 50 
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Gráfica 19: gráfica respuesta No. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se formuló esta pregunta con el fin de realizar un estudio del menú y se obtuvo que 

el 54% de los clientes considera que el menú es bueno, el 22% dice que es 

excelente, el 24% que es regular y un 0% que es malo, de acuerdo a esto es 

adecuado formular algunas estrategias de innovación que hagan este menú más 

atractivo para los clientes, presentando ideas innovadoras con una oferta más 

amplia, sin perder su estilo típico.  
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Resultado pregunta No. 6 

¿La carta del menú es fácil de leer? 

Tabla 21: Resultado pregunta No. 6 

Respuesta Cantidad 

Si 34 

No 16 

Total 50 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 20: Gráfica respuesta No.6 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al menú del restaurante se encuentra que el 68% considera que es fácil 

de leer y el 34% considera que no, los que indicaron que no, opinan en las 

observaciones que la letra es pequeña por lo que se dificulta leerla. 

 

Resultado pregunta No. 7 

¿Qué otros productos o servicios le gustaría encontrar en el Restaurante Sabor 

Criollo? 

Tabla 22: Resultado pregunta No.7 

Productos 

Respuesta Cantidad 

Platos nacionales 25 

Platos internacionales 8 

Parrilla 17 

Total 50 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 21: Gráfica respuesta No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los clientes eligieron entre tres opciones de productos que les gustaría encontrar 

en el menú de Restaurante Sabor Criollo donde el 50% considera que les gustaría 

encontrar platos internacionales, el 34% quisiera encontrar más platos a la parrilla 

y el 16% platos nacionales. 
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Resultado pregunta No. 8 

¿Qué otros productos o servicios le gustaría encontrar en el Restaurante Sabor 

Criollo? 

Servicios 

Tabla 23: Resultado pregunta No. 8 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 22: Grafica respuesta No.8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respuesta Cantidad 

Piscinas 27 

Hamacas 12 

Trampolín para niños 7 

Tours 4 

Total 50 
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En cuanto a servicios eligieron así: el 54% quisiera encontrar una piscina donde 

puedan disfrutar del agua y la naturaleza, el 24% le gustaría encontrar hamacas, el 

14% un trampolín para niños y el 8% tours que los lleven a conocer los lugares 

emblemáticos de la región. 

 

Resultado pregunta No. 9 

¿Cuál es el principal motivo por el cual visita el Restaurante Sabor Criollo? 

Tabla 24: Resultado pregunta No.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Respuestas Cantidad 

Calidad en sus productos 21 

Calidad en el servicio 14 

Un ambiente agradable 5 

Precio 10 

Total 50 
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Gráfica 25: Gráfica respuesta No.9 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta última pregunta es considerada como la más importante ya que es esta la que 

indica cual es la mayor fortaleza que tiene  el Restaurante Sabor Criollo, los clientes 

indicaron que la calidad en los productos es lo que los hace regresar contando esta 

respuesta con un 42% de participación, la calidad en el servicio muestra un 28% de 

participación indicando que también es una de sus fortalezas, el 20% considera que 

los precios son buenos y el 10% considera que el ambiente es agradable y por esto 

regresan. 
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8 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

8.1 Misión, Visión y Política de Calidad 

Desde el momento de su creación Restaurante Sabor Criollo creo su misión, visión 

y políticas de calidad, con el propósito de definir su labor dentro del mercado, fijar 

metas a corto y largo y plazo e implantar sistemas de gestión de calidad orientados 

a la mejora continua de Restaurante Sabor Criollo. 

 Misión  

 

Prestamos servicios de alimentos y bebidas de comida típica valle caucana, 

ofreciendo calidad en nuestros productos, excelencia en el servicio y comodidad en 

su estadía, atendido por un personal cálido y capacitado. 

 Visión  

 

En el año 2018 RESTAURANTE SABOR CRIOLLO será reconocido como el mejor 

Restaurante de Comidas Tipita Vallecaucana en el sector del destino paraíso, por 

su sazón y buen gusto en sus comidas. Además extenderá sus servicios en 

Recreación acuática. 

 

 Políticas de Calidad 

 

 Garantizar la higiene de nuestras instalaciones. 

El factor más importante en la empresa es la higiene y seguridad de nuestras 

instalaciones ya que por medio de esta garantizamos a nuestros clientes 

seguridad y productos de calidad. 
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 Prestar servicios de excelencia. 

Consideramos que el esfuerzo de nuestros colaboradores es de vital 

importancia para nuestro desarrollo empresarial, es por ellos que adoptamos 

el respeto, la solidaridad y la honestidad en cada uno de ellos, basados en 

un trato único y especializado hacia nuestros clientes. 

 

 Garantizar máxima calidad en nuestros servicios. 

A través de exigentes controles de calidad y selección de insumos que 

garanticen la excelencia en nuestros platos por medio de buenas prácticas 

de manufactura, con el fin de satisfaces las necesidades de nuestros clientes 
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9 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

9.1 Análisis Externo 

Son aquellas fuerzas que aquejan a todas las organizaciones. Regularmente estas 

variables no son controlables por los directivos de la organización. Está conformado 

por las fuerzas que componen las oportunidades y amenazas para una empresa. 

Estos elementos se encuentran integradas por factores demográficos, económicos, 

naturales, tecnológicos, políticos y culturales. 

 Entorno Económico 

 

 PIB 
 

En II Trimestre de 2015, el PIB total del país cerró en $ 132.294 miles de millones; 

con una participación destacada de los sectores financiero, servicios sociales (19,9 

%); la gran rama comercio reparación hoteles y restaurantes, participó con el 12,0 

% del PIB total distribuidas de la siguiente manera: Comercio (8,2 %), Reparación 

(1,1 %) y Hoteles, restaurantes, bares y similares (2,8 %). 

En II Trimestre de 2015, el Producto Interno Bruto creció en 3,0 % respecto al mismo 

periodo en 2014. En este periodo, los mayores crecimientos se presentaron en las 

siguientes actividades: Hoteles restaurantes, bares y similares con 5,5 % y 

construcción con 8,7 %. La rama que presentó variación negativa fue: industrias 

manufactureras con -1,3 %. 
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 Ocupación. 
 

La tasa de desempleo del total nacional fue de 8,7 %. Comparado con en el mismo 

período del año anterior (II trimestre), la tasa de desempleo se redujo 0,4 puntos 

porcentuales (9,1 % en 2014). 

 La población ocupada en el país registró un aumento de 2,2 % pasando de 21.4905 

miles de personas a 21.959. En comercio, hoteles y restaurantes, la población 

ocupada en el país registró un aumento de 4,5 % pasando de 5.767 miles de 

personas a 6.028. 

 La población cesante en el país registró una disminución de -4,7 % pasando de 

1.922 miles de personas a 1.831. En comercio, hoteles y restaurantes, la población 

cesante en el país registró una caída de -6,5 % pasando de 560 miles de personas 

a 523. 

Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados 

fueron: comercio, restaurantes y hoteles con 27,4 %; servicios comunales, sociales 

y personales con 19,9 % y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 

16,2%.75 

 Economía de la región. 
 

Este corregimiento debido a la riqueza de su suelo, es utilizado para la siembra de 

frutales, destacándose los viñedos en el primer renglón, pues los propietarios de 

pequeñas parcelas dedican todo el tiempo a esta tarea que se extiende hasta 

Amaimito, Campoalegre y Zabaletas, siendo esta actividad agrícola la fuente de su 

sustento para muchos moradores de la región. 

                                                           
75Oficina de estudios económicos, “ Informe turístico agosto 2015”, disponible en 
file:///D:/Usuario/Downloads/INFORME_TURISMO_AGOSTO_2015.pdf, recuperado 10 de noviembre de 
2015. 
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El corregimiento por encontrarse en medio de las 

cordilleras Central y Occidental cuenta con valles muy extensos, los cuales se 

pueden divisar desde la ruta de ingreso al poblado; cuenta también con zonas muy 

planas, en cuyas tierras ricas en nutrientes se cultivan grandes plantaciones de uva 

Isabella, pepino, habichuela, tomate, cítricos en general, piña, maracuyá, entre 

otras. También se puede observar en la parte urbana el desgaste de muchas 

hectáreas de tierra debido al exagerado cultivo de la caña de azúcar, ya que 

solamente se han dedicado al cultivo de ésta; algunos habitantes de la zona rural 

se han encargado de sembrar árboles ornamentales y frutales para así mantener 

los nutrientes y calidad de la tierra, también en muchas fincas se encargan de 

sembrar pasto estrella que sirve para el abastecimiento y vender a los municipios 

aledaños.76  

 Consumo de los Caleños 

 

Según el estudio de la firma Raddar, el principal gasto de los caleños es el de 

alimentos, seguido de vivienda y transporte y comunicaciones. 

Pero en los últimos años se ha presentado un cambio en la tendencia del 

consumidor, si bien continúan invirtiendo gran parte de los ingresos en alimentos, 

en la actualidad hay un crecimiento sostenido en gastos de entretenimiento, moda, 

y comunicaciones, evolución que también se reporta en otras ciudades del país. 

Mientras en Bogotá una persona gastó $69.153 en restaurantes durante el mes de 

septiembre, en Cali la cifra fue de $85.305. 

Comparado con marzo pasado, período en que el gasto por persona en la ciudad 

en consumo de comidas por fuera del hogar fue de $82.346, el incremento ha sido 

de casi $3.000. 

                                                           
76 Alcaldía de Cerrito, Op. Cit,. 
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Y es que de acuerdo con el estudio de la firma de investigaciones Raddar, la capital 

del Valle es la ciudad con mayor gasto per cápita en consumo de comidas por fuera 

del hogar, superando, además, a otras plazas como Medellín, Barranquilla y 

Cartagena. 

Dicho incremento es un reflejo de varios factores. Uno de ellos es el desempeño 

que muestra la economía de la región. Otro, el aumento en el poder adquisitivo de 

los consumidores y uno más, el retroceso de la pobreza. 

No obstante, otras razones, más cotidianas, se suman al alza. Según la presidenta 

de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés, Claudia Ruiz, 

una de ellas es que “vivimos en otra época, la señora ya no se queda cocinando; 

todos debemos aportar a la economía del hogar trabajando. Por tal razón, nadie se 

queda cocinando en la casa”. 

La mayoría de los caleños consultados prefieren el fin de semana para salir a comer 

en familia. 

 Preferencia por el Sabor Local 

 

Según la encuesta realizada por Raddar, las carnes de res y de pollo ocupan el 

primer lugar en consumo de los colombianos, con el 19,9%. le siguen los siguientes 

tipos de comidas: almuerzo corriente (16%), comida de mar (15,6%), comida 

colombiana (11,4%), hamburguesas (4,7%) y sopas (4,1%). 

En los últimos lugares se ubicaron platos internacionales como pasta (1,5%) y 

comida mexicana (1,2%).77 

Según esta información, vemos que gracias al incremento per cápita de los caleños 

la tendencia es desplazarse fuera del hogar para cenar, lo cual genera un 

                                                           
77 “Los caleños son los que más gastan comiendo en restaurantes” (2012), disponible en: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/calenos-son-gastan-comiendo-restaurantes, 
recuperado: 1 de agosto de 2015. 
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incremento en la creación de nuevos restaurantes de comidas típicas del valle ya 

que muestra como los habitantes prefieren los sabores locales, los cuales por lo 

general se ubican es zonas concurridas y turísticas como el corregimiento de Santa 

Elena, esta tendencia se ve aprovechada también por los centros comerciales ya 

que en sus plazoletas de comidas se puede encontrar desde comida gourmet hasta 

comidas rápidas, para evidenciar esta tendencia entraremos en un contexto más 

contiguo tomando como referencia los dos centros comerciales más cercanos al 

corregimiento de Santa Elena, los cuales se encuentran en la ciudad de Palmira que 

son Centro Comercia Llano grande plaza y Unicentro. 

 

 Entorno Sociocultural 

 

 Turismo receptivo en Colombia 
 

En enero - agosto de 2015, el turismo receptivo total con transfronterizos ascendió 

a 3.017.941 llegadas, con un crecimiento de 13,2 % frente al mismo periodo de 2014 

(2.666.256). Del total de llegadas: 1.493.657 correspondieron a extranjeros no 

residentes, 160.833 pasajeros en cruceros internacionales y  403.298 a 

colombianos residentes en el exterior. 

Las llegadas de viajeros extranjeros no residentes se incrementaron en 221.966, 

alcanzando un total de 1.493.657 lo que representó un crecimiento de 17,5 % con 

respecto al mismo periodo de 2014 (1.271.691). El 91% de las llegadas de 

extranjeros no residentes provenían de países con los que Colombia tiene acuerdo 

comercial; Estados Unidos fue el principal origen de los viajeros extranjeros no 

residentes, con un 18,2 % del total de llegadas (272.379), le sigue Unión Europea 

con 15,6 % de participación (232.649), Mercosur son los terceros emisores de 

viajeros extranjeros a Colombia con un 12,3 % de participación (183.745). 
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La llegada de colombianos residentes en el exterior aumentó 14,2% con respecto al 

mismo periodo del año 2014, pasando de 353.403 a 403.298, es decir, se 

incrementó en 50.293 personas lo cual es explicado principalmente por los 

incrementos de los siguientes países emisores: Panamá 60,1%, Ecuador 42,6% , 

Chile 32,6% y México 25,0% a pesar de la caída de Venezuela (-15,4%). • Se 

registró un movimiento de 3.516.362 pasajeros aéreos internacionales, lo que 

representa un crecimiento anual de 11,7%, frente a los 3.146.925 registrados en el 

mismo periodo de 2014. El aeropuerto El Dorado es el más importante en cuanto a 

movimiento de pasajeros internacionales con 68,8% y 67,8% en 2014; le siguen en 

importancia los aeropuertos de Rionegro, Cali y Cartagena.78 

 Turismo en el Valle del Cauca 

 

El Valle del Cauca cuenta con muchos destinos turísticos en los cuales se puede 

disfrutar de sus bellos paisajes, naturaleza, historia, deportes extremos y por 

supuesto su exótica gastronomía, debido a esto los vallecaucanos han decidido 

crear diferentes tipos de estrategias para poder explotar estos atractivos y generar 

a partir de ellos crecimiento económico, social y cultural que contribuya a mejorar la 

cálida de vida de todos los habitantes de este departamento.  

 Destino Paraíso  

 

Legalmente constituida desde septiembre del 2008, la Corporación Destino Paraíso 

es una unión de empresarios del sector turístico que articula y facilita las relaciones 

entre entidades públicas y privadas en pos del desarrollo turístico en sus municipios. 

Teniendo como punto de partida a Palmira, El Cerrito, Ginebra, Guacarí y Buga en 

la zona centro del Valle del Cauca, la Corporación es un ejemplo de asociatividad y 

                                                           
78 Informe turismo Agosto 2015, Octubre 26 de 2015, disponible en file: 
///D:/Usuario/Downloads/INFORME_TURISMO_AGOSTO_2015.pdf, recuperado el 11 de noviembre de 
2015. 
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emprendimiento donde el beneficio común es el mayor objetivo y lo que los 

mantiene unidos.79 

Identificados como Destino Paraíso, una marca región reconocida que agrupa la 

oferta turística, los asociados acceden a los servicios que les ofrece la Corporación 

y conforman redes empresariales mediante las cuales se apoyan, comparten 

conocimientos y ejecutan estrategias para su fortalecimiento comercial. 

Los asociados de la Corporación son líderes, participan activamente en la gestión, 

búsqueda y desarrollo de acciones que los lleven a crecer como empresarios, están 

comprometidos con el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida en sus 

comunidades.80 

A raíz del significado histórico que representa Santa Elena para muchas personas 

y de la gran cantidad de lugares de diversión con los que cuenta, comienza a ser 

visto por agencias de turismo como lo son Belisario Marín y Colombia mi Tierra, 

como fuente de negocio fundamentadas en el ofrecimiento de amplios paquetes 

turísticos que contienen servicios como alojamiento, tours por lugares 

representativos y actividades de recreación, con el fin de satisfacer los deseos de 

las personas que se dirigen a esta zona del país. 

 

 Restaurante Sabor Criollo como socio de Destino Paraíso 
 

Restaurante sabor criollo es hoy uno de los asociados de la corporación destino 

paraíso, lo que lo hace contar con una ventaja competitiva frente a los demás 

restaurantes ya que cuenta con la certificación que aporta destino paraíso siendo 

calificado como un restaurante 4 mariposas, catalogándolo como uno de los mejores 

de la región; Gracias a esto cuenta además con una cuota adicional de publicidad 

                                                           
79 “Destino Paraíso”, Disponible en: http://www.destinoparaiso.com/index.php/asociados/destino-paraiso, 
recuperado: 9 agosto de 2015. 
80 “Destino Paraíso” Ibid., 



 
  

  
 

 

115 
 

ya que los potenciales clientes pueden conocerlos por medios como la página web, 

sus revistas de turismo semestrales y por medio de las redes sociales. 

El restaurante cuenta con una gran ventaja competitiva al ser socio de esta 

corporación ya que por ser una entidad reconocida y supervisada por el ministerio 

de turismo ofrece a los clientes seguridad y confianza ya que demuestra ser un 

restaurante  que cumple con toda la parte legal y normativa requerida para ser un 

lugar seguro y confiable. 

 Programas sociales 
 

Programa de Apoyo Sectorial: Cámara de Comercio de Palmira 

 

El programa busca vincular y fortalecer 70 empresas Mypes del Sector Turismo del 

Valle del Cauca a través del desarrollo de habilidades y herramientas en temas de: 

Estructuración del Negocio y Normatividad Sectorial (Énfasis en Registro Nacional 

de Turismo), Gestión de Empresas Familiares y Asociatividad, Gestión de Costos y 

Financiera, Gestión Comercial y de Mercadeo, Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial, Calidad y Sostenibilidad y en Internacionalización de Servicios 

Turísticos.  

Beneficio para las Micro y Pequeñas Empresas: 

 Conocimiento y aplicación de la Estrategia Empresarial en el sector turismo, 

definiendo o redefiniendo la misión, visión y objetivos organizacionales. 

 Conocimiento de los requisitos y alcances del Registro Nacional de Turismo 

y elaboración del registro las Mypes que carezcan del mismo. 

 Aplicación a su realidad empresarial los conceptos de protocolo de empresas 

de familia y de modelos de asociatividad. 
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 Identificación y planificación de mejoras en la gestión financiera y de costos 

de su empresa Mype dependiendo del subsector: Punto de equilibrio, costos 

fijos y variables y documentación contable. 

 Preparación de estrategia comercial y de su oferta de servicios turísticos para 

eventos comerciales (Ferias, Ruedas y Macrorruedas de Negocios, etc). 

 Aplicación de Buenas Prácticas de Gestión Empresarial, especialmente 

buenas prácticas de manufactura y sostenibilidad ambiental. 

 Conocimiento y aplicación de gestión por procesos en empresas de servicios 

turísticos, normas y cualificación del servicio. 

 Conocimiento y preparación de estrategia de internacionalización de los 

servicios turísticos para aprovechar las oportunidades de los TLC. 

 Tipo de Empresas que se pueden vincular:  

 Micro o pequeñas empresas de las siguientes actividades comerciales: 

 Hoteles y restaurantes (Tanto de la zona urbana como de la zona rural) 

 Empresas de Transporte Terrestre de Pasajeros 

 Agencias de Viajes 

 Operadores Turísticos. 

 Centros Recreativos y vacacionales. 

 Y todas las empresas que se relacionen con el sector bien sean como 

proveedor o cliente.81 

 

 Seguridad  

 

El Cerrito, municipio conocido como la "Ciudad Cariño", es una región totalmente 

agrícola e industrial; además de esto, El Cerrito es punto de encuentro para el 

                                                           
81 “Apoyo sectorial”, disponible en: http://www.ccpalmira.org.co/portal/apoyo-sectorial, recuperado: 13 
agosto de 2015. 
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Ecoturismo y el Turismo de Aventura, donde desde hace un tiempo atrás se llevan 

a cabo diferentes Actividades y Deportes Extremos, por tanto, la adrenalina y la 

diversión que se viven son la mejor excusa para no querer marcharse.82 Restaurante 

Sabor Criollo logra beneficiarse significativamente gracias a este fenómeno, esto lo 

respalda el aumento de personas que se dirigen hacían esta zona a practicar este 

tipo de deportes propiciando un aumento en el total de sus ventas. 

El Cerrito, Valle del Cauca, Colombiana 

En esta tierra se encuentran la más hermosas y viejas haciendas del Valle del 

Cauca, entre ellas: La Hacienda Paraíso, construida en el siglo XVIII ubicada en un 

idílico lugar sobre las estribaciones de la cordillera central, desde donde se puede 

apreciar una completa panorámica del Valle del Cauca. Fue en esta hacienda donde 

el escritor vallecaucano Jorge Isaacs recreó su novela "María". De la misma forma 

puede visitar La Hacienda Piedechinche, que recrea en su Museo de la Caña todo 

el proceso evolutivo de la industria del azúcar, y muestra toda la importancia de ésta 

en el departamento y por supuesto en el país. 

Igualmente en esta hermosa tierra usted podrá degustar en los 

diferentes restaurantes en El Cerrito, las gigantescas tostadas de plátano, el 

sancocho de gallina cocinado en fogón de leña, el fiambre valluno, el arroz atollado, 

empanadas de cambray, cuaresmeros, el trasnochado, bizcochuelos, el pan de 

horno, dulces y tajadas. Además no olvides pasar un fin de semana con tus amigos 

y familiares en las diferentes Fincas Campestres de Santa Elena, El Cerrito. 

También se celebra el Festival Isaaciano de la Cultura Artística Colombiana en 

Mayo; una importante manifestación folclórica y cultural de las regiones 

colombianas y en la Semana Santa sorpréndase con las procesiones más lindas del 

departamento.83 

                                                           
82  “Municipio del Cerrito”, disponible en: //www.livevalledelcauca.com/elcerrito/, recuperado: 14 agosto de 
2015. 
83 “Municipio del Cerrito”, Ibid., 
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 Situación de Seguridad y Orden Público. 

 

“La situación de criminalidad y violencia del Valle del Cauca es compleja desde 

siempre. Fue uno de los departamentos más afectados por la violencia de los años 

cincuenta, en sus campos murieron más 13.500 personas, fue uno de los que acogió 

a un mayor número de desplazados. El narcotráfico, paramilitarismo, las mafias, 

presencia guerrillera, bandas criminales, delincuencia común, todo en un territorio 

privilegiado y estratégicamente ubicado. Una historia que parece no tener fin.”, por 

lo cual se han desencadenado delitos que afectan a la población en diferentes 

sentidos, aspectos como el hurto, la extorción y homicidios.84 

A raíz de esta situación de criminalidad el municipio de El Cerrito se ha visto 

afectado considerablemente, ya que el conflicto no es una situación ajena, y la 

creación de pandillas y grupos al margen de la ley son un tema que no se puede 

dejar a un lado, pues este municipio hoy cuenta con problemas sociales que 

generan inseguridad para sus habitantes y turistas, el corregimiento de Santa Elena 

se caracterizaba por su tranquilidad y paz, pues no era común que sucedieran 

hechos como robos o asesinatos, según el concejal Edward Alfonso García, ”hace 

a partir del año 2010 la inseguridad en el corregimiento ha tenido un incremento de 

más de 50% , conformado por violencia intrafamiliar, hurto a residencias y locales 

comerciales, hurto a automóviles, extorciones y asesinatos, por ende la alcaldía de 

El Cerrito ha tomado medidas frente a estos aspectos con el fin de logar minimizar 

el riesgo para los habitantes y turistas, y retomar la seguridad en el municipio y sus 

corregimientos “ 85 

                                                           
84 “La historia sin fin de la violencia en el Valle del Cauca” disponible en:http://elpueblo.com.co/la-historia-
sin-fin-de-la-violencia-en-el-valle-del-cauca/#ixzz3jg29m5XE, recuperado en: 22 agosto de 2015. 
85 “Departamento de Valle del Cauca, Colombia Perfil sociodemográfico básico”, disponible en: 

http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf, recuperado: 4 agosto de 2015. 
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El Restaurante Sabor Criollo se ve afectado directamente con esta problemática ya 

que los clientes sienten inseguridad al momento de salir de sus hogares a zona rural 

y algunos manifiestan su preocupación y se sienten inseguros al estar en las 

instalaciones. 

 Entorno demográfico 

 

Según el censo demográfico de 2005, la población total del valle del cauca era de 

4.015.051, lo que representaba el 10% del total del país, de este número El Cerrito 

cuenta con una población total de 54.498 habitantes, distribuida de esta manera: 

cabecera 33.302 y el resto 21.296 

Ilustración 5: Censo demográfico año 2005 

 

Fuente: tomado de “Departamento de Valle del Cauca, Colombia Perfil sociodemográfico básico”, 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf 
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 Crecimiento Demográfico del Valle del Cauca 
 

El siguiente grafico evidencia el crecimiento demográfico porcentual del Valle del 

Cauca hasta el año 2005, y la proyección de población en 15 años presentando un 

incremento del 16,62%. 

Es importante conocer el estado actual de la población total del Valle del Cauca y la 

proyección de crecimiento, ya que permitirá tener una visión más clara y amplía a 

cerca del comportamiento que puede tener el mercado y de esta manera generar 

estrategias que permitan adecuarse a los cambios y situaciones futuras. 

Gráfica 26: Tasas de Crecimiento demográfico por Departamento, 1985-2020 

Fuente: DANE-  Conciliación Censal  1985-2005  y proyecciones de Población 2005-2020.
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 Entorno Competitivo  

 

El corregimiento de Santa Elena se caracteriza por el flujo de visitantes que recibe 

cada semana por sus lugares turísticos y otros atractivos, de acuerdo a esto algunos 

de sus habitantes encontraron en esto una oportunidad de negocio que los llevo a 

la creación de diferentes restaurantes formales e informales que abren sus puertas 

a todas las personas que llegan a el corregimiento, debido a esto Restaurante Sabor 

Criollo cuenta con algunos competidores, pero entre ellos se destacan cuatro los 

cuales son considerados por sus dueños como los más fuertes del mercado, estos 

son:  

 Hotel y Restaurante el EDEN. 

 

este fue uno de los primeros restaurantes que nació en el corregimiento de Santa 

Elena y se fundó aproximadamente hace 24 años, por su antigüedad es considerado 

un fuerte competidor ya que cuenta con experiencia y reconocimiento a nivel 

departamental, también presta servicios adicionales como canchas de futbol, 

piscinas y servicio de alojamiento y resort. 

 Hotel  

Cuenta con 10 cabañas tipo colonial sencillas con acomodación doble o cuádruple 

y 12 villas con acomodación doble y múltiples totalmente equipadas, para todo tipo 

de grupos.86 

 Reuniones Sociales 

Realiza eventos sociales como fiestas de 15 años, celebración de grados, 

matrimonios, primeras comuniones, fiestas infantiles, bautizos y cumpleaños. 87 

                                                           
86  “El Edén Hotel Resort”, disponible en: http://www.eledenhotelresort.com/ recuperado: 24 agosto de 
2015. 
87  “El Edén Hotel Resort” Ibid., 
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 Servicio de Restaurante 

El Edén Hotel Resort, se caracteriza por el buen servicio y la excelente calidad de 

su comida, cuenta con excelentes y cómodas instalaciones salón principal y zona 

campestre. Nuestra clientela siempre regresa con la confianza y certeza de 

encontrar un excelente servicio.88 

Sus platos típicos son: 

 Sancocho típico vallecaucano  

 Atollado típico vallecaucano  

 Chuleta valluna  

Su parrilla: 

 Lomo de cerdo 

 Churrasco o punta de anca a la plancha 

 Filete o pernil de pollo a su gusto 

Sus platos de más: 

 tilapia frita 

 trucha arcoíris  

 

 Hostal Del Pie de Monte  

 

Este es un hostal que además de contar con un hotel dotado de cabañas con 

diseños de la época antigua, presta un servicio diferente, en sus inicios solo ofrecía 

sus piscinas naturales acompañado de un restaurante que le brindaba a los turistas 

un plan diferente, no solo ir almorzar si no también disfrutar de las piscinas de agua 

natural, debido a su crecimiento empezó a ofrecer juegos de aventura los cuales 

                                                           
88 “El Edén Hotel Resort” Ibid., 
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llaman mucho la atención de los clientes y por ende incita visitar el lugar y 

aprovechar todos los servicios que este les brinda, por ello la gran cantidad de 

turistas que visitan la hacienda el paraíso deciden visitar hostal pie de monte, sus 

servicios son:89 

Recreación 

 Inflables para Niños. 

 Cauchera Humana. 

 Cuatrimotos. 

 Canopy. 

 Bungee. 

 

Cabañas 

Cuenta con 24  cabañas entre dobles, triples y acomodación múltiple, diseñadas al 

mejor estilo colonial, con nombres exóticos que solo ellas se merecen Dalias, 

Algarrobos, Lirios, Ensueños, Rosas, Azahares y Azucenas, dotadas con el mejor 

servicio y la mejor comodidad. Todas cuentan con TV, Room Service, Baño Integral, 

Minibar y con una capacidad hasta para 5 personas en un ambiente familiar que 

hacen de su estadía un lugar privilegiado para el descanso. 

Carta Restaurante Los Madroños 

Especiales del hostal 

 Lengua al vino con champiñones 

 Sobrebarriga gratinada con tocineta 

 Filete de pollo en salsa de champiñones 

 

                                                           
89 “Hostal Pie de Monte”, disponible en: http://www.hostalpiedemonte.com/index.php/pie-de 
monte/cabanas, recuperado: 17 agosto de 2015. 
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TÍPICOS 

 Gallina completa para 8 personas 

 Sancocho de gallina personal 

 Chuleta valluna de cerdo o de pollo 

 Lengua a la plancha o a la criolla 

 Sobrebarriga a la plancha o a la criolla 

 Atollado típico valluno  

 Tamales vallunos 

PESCADOS Y MARISCOS 

 Tilapia roja  

 Trucha arcoíris a la plancha 

 Trucha al ajillo  

 Trucha en salas de camarones  

PARRILLA 

 Baby beef  

 Churrasco  

 Lomo de cerdo  

 Filete de pechuga de pollo  

 

 Restaurante Hotel Siga la Vaca 

 

Este restaurante cuenta con una gran ventaja que es su buen nombre, como todos 

sabemos es un restaurante reconocido en todo el Valle del Cauca, este se distingue 

por infraestructura y su variedad en productos, Siga la Vaca también cuenta con 

una amplia infraestructura que atrae a los turistas ya que pueden encontrar piscina, 

jacuzzi canchas de fútbol, carpas al aire libre, juegos sapo y amplias zonas verdes 

y juegos infantiles, sus servicios son: 
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 Hotel 

“Comprometidos a buscar la excelencia en el servicio acorde a las necesidades de 

descanso o de negocio de nuestros huéspedes nacionales e internacionales. 

Contamos con excelentes y confortables habitaciones para que disfrutes de una 

grandiosa estadía.” 

 Piscina y jacuzzi 

“Amplia y moderna piscina jacuzzi, para asegurar que su estancia en nuestro Hotel 

Restaurante Bar Siga La Vaca sea verdaderamente una experiencia inolvidable. 

Ven disfruta y relájate espléndidamente.” 90 

La Carta para comenzar 

 Ubre  

 Chunchullo  

 Tostadas de plátano  

 Empanadas vallunas  

 Chorizo 

 

Al carbón 

 Morrillo  

 Churrasco  

 Baby beef  

 Bife chorizo  

 Punta de anca  

 Filete de pollo  

 Parrillada argentina  

                                                           
90 “Hotel Siga la Vaca”, recuperado en: http://sigalavaca.com.co/index.php/siga-la-vaca/hotel-siga-la-
vaca/piscina-y-jacuzzi, recuperado: 8 agosto de 2015. 
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 Lengua a la parrilla (o en salsa criolla)  

 Sobrebarriga a la parrilla (o en salsa criolla)  

 Lomo de cerdo a la parrilla (o en salsa de frutas o bbq)  

 Súper punta de anca  

Nuestra Colombia 

 Tamal valluno 

 Bandeja paisa  

 Ajiaco bogotano  

 Sancocho de gallina  

 Gallina entera (8 personas)  

 Chuleta de cerdo  

 Chuleta de cerdo  

Comida de mar 

 Cazuela de mariscos (gratinada)  

 Cazuela de langostinos (gratinada)  

 Trucha en finas hiervas  

 Trucha en salsa de mariscos  

 Filete de robalo al horno  

 Filete de robalo (en salsa de mariscos)  

Menú infantil  

 Nuggets (con papas a la francesa)  

 Pincho de res o pollo (con papas a la francesa)  
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 Fuerzas Tecnológicas 

 

La tecnología está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida, a causa de 

la rapidez con la que el mundo se encuentra evolucionando es por esta razón que 

el internet se ha convertido en una pieza clave al momento de hablar de la era digital. 

Las redes sociales, son una de las mejores herramientas de marketing para 

restaurantes de coste cero, sencillo uso, pero siguen siendo las grandes 

desconocidas para muchos establecimientos gastronómicos.91 

 

El Ministerio TIC e Ipsos Napoleón Franco presentaron el estudio de Consumo 

Digital, donde se revela cómo, dónde, cuándo y cada cuánto los colombianos 

usan Internet. 

El estudio reveló que el 80% de los encuestados usa Internet y que el mayor 

incremento del uso de la red se dio en los estratos 1 y 2, con un crecimiento del 

17% en comparación al uso que le daban en 2010. También se observa que el 54% 

de los colombianos que usan Internet, lo hacen todos los días y pasan en promedio 

2,6 horas navegando 

Cada vez son menos las barreras para usar Internet. En 2012 solo el 28% dijo no 

hacerlo por desconocimiento en el manejo de un computador, mientras que en 2010 

esta razón la daba el 41%. Únicamente el 8% considera que no usa Internet por 

factores relacionados con el costo. 

Así mismo, el acceso a un computador ha dejado de ser una causa para no navegar 

en Internet, solo el 7,1% de los encuestados manifiesta esta dificultad. 

Los encuestados también reportaron los usos que le dan a Internet. Enviar y recibir 

correos, visitar las redes sociales, entrar a los buscadores, ver videos y descargar 

                                                           
91 “Marketing Gastronómico”, disponible en: http://marketingastronomico.com/4-recursos-de-marketing-
para-restaurantes-que-se-estan-aprovechando/, recuperado 13 agosto de 2015. 
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música, son las principales cosas que los colombianos hacen cuando están 

conectados 

Se observa que el comercio electrónico está creciendo. En el segundo semestre de 

2012, el 16% de las personas realizó compras por Internet, mientras que en 2010 la 

cifra solo llegó al 4%. En su mayoría son personas en edades entre 25 y 44 años 

que viven en estratos 5 y 6, quienes realizan estas transacciones. 

La manera como los colombianos se informan o divierten, está cambiando. El 30% 

de los encuestados ve cine desde un computador, el 15% ve películas en línea y el 

12% las descarga. El 40% escucha radio a través de su celular. 

 

En cuanto a las relaciones por Internet, la encuesta reveló que 6 de cada 10 

colombianos visitan redes sociales. De estos, 31% tiene una cuenta en Twitter y 

98% en Facebook.92 

Restaurante Sabor Criollo cuenta con una página web, en la cual describe 

detalladamente todos sus productos y servicios, permitiéndole al cliente obtener 

toda la información necesaria, igualmente cuenta con un espacio para registrarse 

con el fin de que los clientes obtengan información actualizada a cerca de 

promociones y eventos. Cuenta además con presencia en la red social facebook 

donde se hacen publicaciones diariamente. 

 Tecnología Utilizada en la Cocina 
 

La implementación de las normas de seguridad en alimentos y el avance en las 

diferentes técnicas de preparación han creado la necesidad de tener equipos de 

tecnología avanzada en las cocinas que simplifiquen el trabajo de los cocineros, 

                                                           
92  “8 de cada 10 colombianos está utilizando internet” (2014), disponible en: 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1629.html, recuperado: 2 septiembre de 2015. 
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estas nuevas tecnologías además garantizan el correcto manejo de los alimentos, 

contribuyen al rendimiento de los insumos y la reducción de gastos de personal. 

Restaurante sabor criollo no cuenta con tecnologías de última generación, utiliza 

elementos tradicionales que facilitan la elaboración de los productos debido a que 

trabajan bajo el modelo de pedidos y no de producción estándar, en Restaurante 

Sabor Criollo trabajan con: 

 Estufas industriales las cuales trabajan con gas. 

 Planchas especiales para asados. 

 Horno microondas.  

 Licuadoras comerciales. 

 Elementos de cocina comunes como fondos y sartenes. 

 Para la conservación de los alimentos utilizan refrigeradores y enfriadores. 

 Cuenta con una zona de preparación de alimentos donde se lavan, 

desinfectan y cortan. 

Aunque estos elementos son fundamentales para la preparación de los platos, no 

son lo suficientemente eficientes para cumplir con la producción de una manera 

efectiva, debido a que en la entrega de los pedidos por lo general se presentan 

demoras, las cuales se pueden presentar debido a que el uso de estos elementos 

puede generar doble trabajo y por ende las demoras. 

En la actualidad existen muchos equipos y maquinaria industrial, estos equipos 

podrían ser de gran ayuda para Restaurante Sabor Criollo ya que podría mejorar 

los tiempos de producción y reducir costos, se considera que existen algunos 

equipos que serían de gran ayuda, teniendo en cuenta que no toda esta maquinaria 

podría ser accesible por el restaurante se recomendaría algunos equipos como: 

 Filtros de aceites: Este equipo es indispensable en una cocina, debido a que 

alarga la vida útil del aceite y ayuda a reducir los costos de inversión en este 

producto, además permite obtener un producto limpio, consistente, con mejor 

sabor y calidad. 
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 Estufas industriales: son indispensables en los equipos de cocina, esenciales 

en la transformación de los alimentos, sirven para prácticamente todas las 

preparaciones que requieren la acción del calor, sus flamas son más grandes 

que las de los les estufas tradicionales por lo cual tienden a consumir un 

mayor porcentaje de gas, lo que sería desfavorable para el restaurante.93 

 

 Licuadoras industriales: son consideradas un elemento muy importante es la 

ya que son la mejor opción para maximizar la producción y minimizar los 

costos a largo plazo ya que son mucho más duraderas y con motores más 

resistentes, además no guardan olores, son resistentes a la corrosión y 

permiten manejar un mayor volumen, lo que reduce tiempos de trabajo.94  

 

 Refrigeradores industriales: Como bien se sabe en la industria de los 

restaurantes es vital la conservación de los productos, en particular los 

perecederos los cuales en su mayoría requieren que su conservación sea a 

bajas temperaturas, para ello, es importante contar con refrigeradores 

industriales que nos proporcionen las condiciones óptimas de humedad y 

temperatura, y además puedan manejar el volumen de productos que 

requerimos, así como las variaciones de temperatura que puedan darse 

como resultado del constante abrir y cerrar de puertas. Para este fin, los 

refrigeradores industriales son la mejor opción, ya que son superiores en 

todos los aspectos a unos modelos convencionales. Si bien son más 

                                                           
93 “Estufas industriales”, disponible en: https://restaurantroom.com.mx/estufas-industriales/, recuperado: 
25 agosto de 2015. 
94 “Licuadoras industriales”, disponible en: https://restaurantroom.com.mx/ licuadoras-industriales, 
recuperado: 25 agosto de 2015. 
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costosos, a largo plazo resultan ideales, ya que por sus características, nos 

ahorrarán dinero al conservar mejor y por más tiempo los alimentos.95 

 

 Microondas industriales: Los microondas industriales ofrecen diversas 

opciones para cocinar, desde calentar bebidas hasta cocer langostas al 

vapor, descongelar, hornear papas y muchas posibilidades más. Los equipos 

para uso industrial están fabricados con acero inoxidable en el exterior y en 

el interior, cuentan con esquinas cóncavas para permitir una mejor limpieza, 

además de utilizar una antena para rotar la energía y distribuir el calor en 

lugar de un plato rotatorio que haga girar la comida; la antena mejora la 

distribución del calor en los alimentos, facilita la limpieza en el interior al no 

contar con el plato rotatorio y disminuye el tiempo requerido para calentar. 

Adicionalmente los materiales usados en la fabricación de los microondas 

industriales son mucho más robustos y ofrecen una mayor protección al 

usuario contra la radiación emitida por el equipo. Los equipos de uso 

industrial también cuentan con un sistema de enfriamiento luego del uso, 

para así evitar que éstos se sobrecalienten en periodos de alto flujo y puedan 

mantener su rendimiento. El uso de estos equipos para Restaurante Sabor 

Criollo ayudara a reducir los tiempos de preparación de los platos y por ende 

mejorara el servicio en cuanto a la entrega de pedido. 

 

9.2 Análisis Interno 

Son aquellas variables externas que afectan una organización y generalmente no 

son controlables. Entre ellas se encuentran los proveedores, intermediarios, clientes 

y público. A partir de este análisis surgen las fortalezas y debilidades de la 

organización. 

                                                           
95 “Refrigeradores industriales” https://restaurantroom.com.mx/refrigeradores-industriales/, recuperado: 
15 agosto de 2015. 
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 Situación actual 

 

El Restaurante Sabor Criollo en la actualidad presenta cambios en su 

administración, modelo de atención, nivel de ventas, numero de colaboradores, 

entre otras, hoy por hoy es uno de los restaurantes más reconocido por los 

habitantes del corregimiento donde se ubica y goza de buen prestigio; con el cambio 

que se ha presentado debido al incremento de nuevos restaurantes en la zona ha 

perdido un número significativo de clientes y por ende los ingresos no son los 

esperados por los propietarios, tema que es preocupante para ellos y por el cual se 

realiza este trabajo de investigación y planteamiento del plan de marketing.  

A lo largo del desarrollo de su actividad el restaurante ha presentado una 

disminución en el nivel de sus ventas anuales con un porcentaje del 24% de 

diferencia entre al año 2012 y 2014, considerándose alto. 
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Tabla 24: Estadística de ventas de los últimos tres años “Restaurante Sabor Criollo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Debido a esta disminución en las ventas para el Restaurante Sabor Criollo ha bajado 

su nivel de utilidad teniendo en cuenta que los costos, y su nómina no presentan 

variaciones significativas, para el año 2014 el restaurante presento una utilidad neta 

de $31.053.027 millones representada en un 10, 4%, porcentaje que se considera 

por bajo de acuerdo al estándar en utilidad para los establecimiento de comidas. 

Los gastos se encuentran representados en un 24%, porcentaje que se encuentra 

elevado según el promedio, para este ítem lo ideal es reducir 4 puntos porcentuales 

con el fin de alcanzar solo un 20% de gastos, mejorando la utilidad operacional del 

restaurante. 

2012 2013 2014

ENERO 47.951.300   46.449.067   33.672.808   

FEBRERO 19.112.200   21.829.958   15.921.400   

MARZO 23.516.800   25.689.366   31.487.000   

ABRIL 31.296.550   30.850.908   16.344.000   

MAYO 27.667.000   28.830.750   28.283.955   

JUNIO 32.776.700   24.980.945   33.311.452   

JULIO 42.432.625   29.923.921   27.521.400   

AGOSTO 28.682.000   23.992.400   21.672.922   

SEPTIEMBRE 21.638.600   19.856.917   18.325.379   

OCTUBRE 30.550.150   20.590.368   22.360.450   

NOVIEMBRE 27.130.461   20.098.600   20.061.345   

DICIEMBRE 37.299.872   28.734.430   30.154.364   

TOTAL 370.054.258 321.827.630 299.116.475 

ESTADISTICA DE VENTAS DE LOS ULTIMOS TRES AÑOS SABOR 

CRIOLLO
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Tabla 25: Ingresos año 2014 “Restaurante Sabor Criollo” 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a esta información la administración del restaurante indica que pretende 

sostener su utilidad neta en el mismo 10% del año anterior, logrando alcanzar los 

$32, 902,812, ya que considera que el mercado se comportó de manera más activa 

el año anterior, por lo cual las ventas no han superado las del 2014, a raíz de esto 

se espera que las ventas incrementen en un mínimo del 10% logrando así alcanzar 

para el cierre del 2015 una venta neta de $329, 028,122.  

 

 Reseña Histórica 

 

Surge la idea de una familia de ocho hermanos y sus padres, personas de la región 

de santa Elena el Cerrito (Valle), que tuvieron la oportunidad en algún momento de 

emplearse en el área del turismo y la gastronomía en la zona. 

Mes VENTAS % COSTOS %/VTA GASTOS %/VTA NOMINA %/VTA UTILIDAD NETA %/VTA

ENERO $33.672.808 11% $13.363.678 39,7% $10.925.991 32,4% $8.289.493 24,6% $1.093.645 3,2%

FEBRERO $15.921.400 5% $6.390.423 40,1% $4.912.817 30,9% $3.892.179 24,4% $725.981 4,6%

MARZO $31.487.000 11% $13.062.612 41,5% $11.023.276 35,0% $7.507.571 23,8% -$106.458 -0,3%

ABRIL $16.344.000 5% $7.272.603 44,5% $4.121.385 25,2% $3.962.279 24,2% $987.733 6,0%

MAYO $28.283.955 9% $9.922.450 35,1% $5.731.415 20,3% $7.005.122 24,8% $5.624.968 19,9%

JUNIO $33.311.452 11% $13.125.967 39,4% $8.121.196 24,4% $7.947.453 23,9% $4.116.835 12,4%

JULIO $27.521.400 9% $13.308.478 48,4% $5.974.843 21,7% $6.187.421 22,5% $2.050.658 7,5%

AGOSTO $21.672.922 7% $8.985.307 41,5% $5.451.616 25,2% $5.175.670 23,9% $2.060.330 9,5%

SEPTIEMBRE $18.325.379 6% $7.933.160 43,3% $3.613.928 19,7% $4.259.793 23,2% $2.518.498 13,7%

OCTUBRE $22.360.450 7% $9.780.690 43,7% $4.053.964 18,1% $5.159.398 23,1% $3.366.398 15,1%

NOVIEMBRE $20.061.345 7% $8.865.407 44,2% $3.317.993 16,5% $4.594.491 22,9% $3.283.453 16,4%

DICIEMBRE $30.154.364 10% $13.461.497 44,6% $4.507.597 14,9% $6.854.284 22,7% $5.330.986 17,7%

TOTAL $299.116.475 100% $125.472.272 41,9% $71.756.021 24,0% $70.835.155 23,7% $31.053.027 10,4%

2014
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Contando con la fortuna de tener un terreno propio de la familia ubicado en la vía 

que conduce a la Hacienda el Paraíso, vía muy transitada los fines de semana y 

reconocida como destino turístico por su novela MARIA. 

Es así como se unen esfuerzos de los socios y logran construir Restaurante Sabor 

Criollo, que fue fundado el 08 de diciembre del año 2007, y desde allí se convirtió 

en fuente de empleo para la familia y los habitantes de la zona hoy día es orgullo 

para sus propietarios por contribuir al crecimiento de la región y al progreso de sus 

familias.96 

En la actualidad Restaurante Sabor Criollo ha logrado a través de su trayectoria 

sostenerse en el mercado convirtiéndose en uno de los restaurantes más 

representativos de la gastronomía vallecaucana en la región, destacándose por el 

buen sabor de sus platos, calidad en el servicio y comodidad en sus instalaciones, 

sin embargo requiere de un plan estratégico de marketing que direccione sus 

actividades a la consecución de sus objetivos y a la generación y fidelización de 

clientes.  

 

 Portafolio de productos 

 

Es un restaurante campestre, que brinda a sus clientes deliciosos platos de la 

comida típica vallecaucana, nacional e internacional, acompañados de las bebidas 

artesanales de la región.  

En cuanto al producto empezaremos a describir cada uno de los platos:97 

 

                                                           
96 “Restaurante Sabor Criollo”, recuperado en: 
http://www.restaurantesaborcriollo.com/index.php/restaurante-sabor-criollo, recuperado: 25 agosto de 
2015. 
97 “Nuestros Típicos” disponible en: http://www.restaurantesaborcriollo.com/index.php/nuestros-tipicos, 
recuperado: 26 agosto de 2015. 
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Platos típicos: 

 

 Sancocho de gallina: Este es considerado como el plato principal o la 

especialidad de la casa, además de ser el plato tradicional del valle del cauca, 

en restaurante sabor criollo es hecho en fogón de leña donde se sirve, plato 

de sancocho, pernil o pechuga asado o a la criolla arroz, ensalada, papa, 

tostada de plátano. 

 Fiambre valluno: Servido en Hoja de Plátano, Seis carnes (Res, Pollo, Cerdo, 

Chorizo, Chicharrón, Costilla), Acompañado de arroz, Papas criollas, huevo 

cocido, Maduro. Atollado valluno: Arroz húmedo con Carne de res, cerdo, 

pollo, Longaniza, papa amarilla, Acompañado de Tostadas de plátano. 

 Tamal valluno: Auténticos tamales vallunos, con carne de cerdo, pollo, papa 

criolla, buena masa hecha en casa sazonados con las recetas de las abuelas. 

 Sobre Barriga: A la Criolla o a la Plancha Acompañada de Arroz, ensalada, 

papa. 

 Lengua a la Criolla: A la Criolla o a la Plancha Acompañada de Arroz, 

ensalada, papa. 

 

En cuanto a la parrilla ofrece: 

 Chuleta de Cerdo o Pollo: Acompañado de Arroz, ensalada, Papa a la 

francesa. 

 Churrasco (lomo caracha): Acompañado de Ensalada, Papa, Maduro. 

 Baby Beef (lomo viche): Acompañado de Ensalada, Papa, Maduro. 

 Lomo de Cerdo (Asado a la Plancha): Acompañado de Ensalada, Papa, 

Maduro. 

 Pollo a la Parrilla (pechuga de pollo asada a la parrilla): Acompañado de 

Ensalada, Papa, Maduro. 
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 Pollo en Salsa de Champiñones (pechuga de pollo deshuesada bañada en 

Salsa de Champiñones): Acompañado de Ensalada, arroz, papas francesas. 

 Filete Migñon (Medallón de lomo viche envuelto en Tocineta bañado en salsa 

de Champiñones): Acompañado de arroz, papa a la francesa. 

 Steack Pimienta: Medallón de lomo viche bañado en salsa de Miglasse y 

espolvoreado con pimienta Acompañado de arroz, papas francesa’. 

 

Pescados: 

 Trucha Arcoíris a la Plancha: Frita o a la Plancha, acompañada de ensalada, 

tostadas de Plátano. 

 Trucha en Salsa de Camarones: Trucha Arco iris asada y Bañada en salsa 

de camarones con papas francesa, Arroz. 

 Trucha al Ajillo: Trucha Arco iris asada y Bañada en rica salsa de Ajo 

acompañada de papas a la francesa, Arroz. 

 Tilapia Roja Frita: Acompañada de Ensalada, tostadas de Plátano. 

 

Para picar: 

 Chorizo Español: Chorizo con tostadas de plátano y ensalada. 

 Tostadas de Plátano: Tostadas de plátano, Ají y Salsa Criolla. 

 Aborrajados. 

 

Bebidas: 

 Jarra de limonada natural o frape 

 Jarra de jugo de mandarina natural o frape 

 Zumo natural de uva 

 Jugos en agua 

 Jugos en leche 
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 Gaseosas. 

 Cervezas 

 Botellas de agua 

 Vino de uva Isabella 

 

Postres. 

 Postre de tres leches 

 Postre de natas 

 Postre de milo 

 Postre de maracuyá 

 Postre tradicional vallecaucano conformado por brevas, manjar blanco y 

queso campesino.  

 

Pese a que  el Restaurante Sabor Criollo cuenta con un portafolio amplio de 

productos y servicios, se refleja la poca oferta en cuanto a su parrilla y platos 

internacionales, de este modo el restaurante identifica una oportunidad latente la 

cual puede llegar a ser aprovechada mediante la ampliación de su gama de 

productos con estas dichas características, logrando de esta manera una mayor 

cuota de participación en el mercado ya que son muchas las personas que 

presentan dichas preferencias por este tipo de platos. 
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 Portafolio de servicios: 

 

Paseo a Caballo 

El Restaurante Sabor Criollo cuenta con una zona recreativa para los niños y 

jóvenes donde podrán hacer monta de caballos y juegos infantiles para que sus 

hijos pasen una estancia agradable en Sabor Criollo. 

Ilustración 6: Paseo a caballo  

 

Fuente: Tomado de página web “Restaurante Sabor Criollo” 

http://www.restaurantesaborcriollo.com/index.php/sabor-criollo/paseo-a-caballo 

Motocarro  

Es un transporte turístico con espacio para tres pasajeros, nuestros destinos son: 

Hacienda Pie de Chinche, Santa Elena, la Casa de Chuchu, Hacienda el Paraíso. 

Ilustración 7: Motocarro 

 

Fuente: Tomado de página web “Restaurante Sabor Criollo” 

http://www.restaurantesaborcriollo.com/index.php/sabor-criollo/moto-carro 
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Tienda de artesanías  

Estamos ubicados en la Hacienda el Paraíso conocida mundialmente por haber sido 

la fuente de inspiración y el escenario de la novela cumbre del romanticismo 

latinoamericano, María, de Jorge Isaacs, está ubicada a 5 kilómetros del Museo de 

la Caña. Es un Monumento Nacional e ícono de la cultura vallecaucana, clásico 

ejemplo de una casona campestre del siglo XIX. 

Ilustración 8: Tienda de artesanías 

 

Fuente: Tomado de página web “Restaurante Sabor Criollo” 

http://www.restaurantesaborcriollo.com/index.php/sabor-criollo/tienda-de-artesanias 

 

Artesanías Jaroco  

Nos encontramos ubicados al interior del Restaurante Sabor Criollo vía Hacienda el 

Paraíso Km 7. 

 Arte Tamo 

 Mochilas 

 Bisutería en Guadua 

 Artículos en Cañaflecha y Madera 
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Ilustración 9: Artesanías Jaroco 

 

Fuente: Tomado de página web “Restaurante Sabor Criollo” 

http://www.restaurantesaborcriollo.com/index.php/sabor-criollo/artesanias-jaroco 

Vino artesanal 

El cultivo de uva Isabella es propio del territorio paraíso por sus condiciones de los 

suelos y cualidades atmosféricas. 

Ilustración 10: Vino artesanal 

 

Fuente: Tomado de página web “Restaurante Sabor Criollo” 

http://www.restaurantesaborcriollo.com/index.php/sabor-criollo/vino-artesanal 
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Gracias a los múltiples servicios ofrecidos por Restaurante Sabor Criollo se 

consigue armonizar la estadía de los clientes en su paso por este, poniendo a 

disposición de las personas aquellos servicios que regularmente suplen sus deseos 

o necesidades, es así como logra dar un valor agregado con el fin de mejorar la 

percepción de los consumidores referente a las características y servicios extras. 

 Proveedores 

El Restaurante Sabor Criollo actualmente cuenta con proveedores de canales 

directos de punto de fábrica, estos contribuyen a la disminución costos en cuanto a 

los intermediarios, de igual manera adquiere mucha de su materia prima en 

almacenes de cadena, graneros y distribuidores que incrementan los costos, por ser 

un establecimiento comercial que no solo ofrece un producto sino también un 

servicio cuenta con proveedores de los mismos, estos ayudan a eliminar canales 

indirectos y reduce costos. 

Sus proveedores de materia prima son:  

 Proveedor de Legumbres y verduras Orlando Naranjo 

 Proveedor de Granos y Abarrotes Granero Palatino 

 Proveedor de Licores y Misceláneos SUPERTIENDAS CAÑAVERAL  

 Proveedor de Pollo Distribuidora de Pollo la Esperanza 

 Proveedor de Pescado EL MARINERO 

 Proveedor de Carnes industrias cárnicas de Colombia 

 Gaseosas Coca cola Postobon 

  

Sus proveedores de servicios son: 

 DIRECTV 

 EPSA 

 ACUAVALLE 

 Movistar 

 Red de datafonos Credibanco 
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 Ubicación e infraestructura  

 

El Restaurante Sabor Criollo se encuentra ubicado en el municipio de Cerrito (Valle 

del Cauca),” municipio conocido como la "Ciudad Cariño", considerado una región 

totalmente agrícola e industrial”,98 donde se localiza “El Corregimiento de Santa 

Elena el cual se encuentra sobre la margen derecha del río Cauca, en el centro del 

Departamento y a una distancia aproximada de 37 km de la ciudad de Cali, 13 de 

Palmira, 30 de Buga, 30 de Guacarí, 15 de Ginebra, a 8 km de Buenaventura; a 157 

de Roldanillo, 107 de La Unión, 126 de Popayán, 156 de Pereira, 152 de Armenia, 

y de su Municipio El Cerrito a 7 km,99 caracterizándose además por su atractivo 

turístico ya que cuenta con inmuebles que representan valor patrimonial y cultural, 

como lo son la Hacienda el Paraíso Y El Museo de la Caña o Pie de Chinche, razón 

por la cual hace de Santa Elena un lugar para visitar. Restaurante Sabor Criollo 

cuenta con una ubicación privilegiada ya que está ubicado en el km 7 vía Hacienda 

El Paraíso, contando con la oportunidad de darse a conocer a todos los turistas que 

asisten a estos lugares. 

En la actualidad cuenta con una infraestructura básica pero tradicional, cuenta con 

dos salones uno principal y otro secundario al aire libre y zonas verdes, en el salón 

principal se encuentran ubicadas aproximadamente 12 mesas en madera para los 

comensales , alrededor de las mesas en los diferentes pilares se encuentra ubicada 

su decoración, la cual se detalla básicamente con móviles que aportan color 

distribuidos por todo el salón principal, cillas de montar a caballo y demás elementos 

que se usan para tal actividad, en las columnas se encuentran ubicadas pendones 

donde promocionan diferentes productos de la región como lo es el vino artesanal 

                                                           
98 “Municipio de ell Cerrito”, disponible en: http://www.livevalledelcauca.com/elcerrito/, recuperado: 23 
agosto de 2015. 
99 “Corregimiento de Santa Elena”, recuperado en: http://cerritovalle.es.tl/SANTA-ELENA.htm, recuperado: 2 
septiembre de 2015. 
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de la uva Isabella considerado el producto insignia del pueblo, referente a este se 

encuentra también un barril con un aspecto antiguo y tradicional el cual hace notar 

el vino de uva de una forma elegante donde el cliente puede además de observar 

degustar de este, fuera del salón principal encontramos otro en este se puede 

observar su piso en piedras dando la impresión de algo natural y tradicional, en la 

parte de la gramilla también se ubican mesas bajo dos carpas grandes que permiten 

a los clientes disfrutar del viento y la sombra bajo los árboles y las palmas. 

Para la preparación de los alimentos se encuentra la cocina principal, en un salón 

amplio donde se encuentra la bodega principal y servicio de baño hacia la parte de 

atrás, con el fin de brindar comodidad a sus colaboradores ya que todos los 

elementos de la producción están a su mano. El servicio de baño se encuentra 

ubicado en la parte de atrás, separados para hombres y mujeres. 

Para los niños se encuentran juegos en madera que incluyen resbalador, columpios, 

pasamanos y burritos, en cuanto a su jardín en la entrada se encuentran unas 

pequeñas palmas y otros árboles al costado, en la segunda entrada se observa un 

pequeño rosal de diferentes colores, como también heliconias y a su alrededor 

arboles de mandarina y limón que ofrecen un olor agradable. 

Actualmente Restaurante Sabor Criollo se ve en la necesidad de mejorar las 

condiciones en las que se encuentran algunas carpas y mesas ubicadas en ambos 

salones, lo cual ocasiona una mala impresión por parte de los clientes referente a 

la apariencia y buen estado de las instalaciones. 

 Recurso Humano 

Restaurante Sabor Criollo cuenta con un personal capacitado y comprometido con 

sus actividades, el cual enfoca sus esfuerzos al sostenimiento de la organización y 

a prestar un excelente servicio, a pesar de esto no cuenta con una estructura 

organizacional definida, por ello se realizó un estudio donde se logró delimitar su 

estructura en diferentes áreas, definiéndolas de una forma sencilla y adecuada 

según la actividad. 



  

145 
 

Actualmente su estructura inicia con el administrador del lugar es quien se encarga 

de realizar las tareas respectivas de administración de los recursos, compra de 

materias primas, reservas y publicidad. Cuenta con 5 meseros los cuales son 

jóvenes, con experiencia y agiles, también está la cajera, su atención es amable y 

cordial; En cuanto al área productiva las personas encargadas de los alimentos 

tienen cada una de ellas una tarea específica en el área de producción de los 

alimentos, con el fin de que el servicio sea lo más eficiente posible, donde cada una 

cumple con su respectiva, también se cuenta con una persona que se encarga de 

mantener el servicio de baños aseados, y brindar apoyo a los meseros, también 

están dos personas en las entradas principales que se encargan de brindar la 

información necesaria a los turistas que pasan por el lugar y desean ingresar. 

A pesar de contar con el personal necesario para atender la cantidad de pedidos 

emitidos por los clientes, Restaurante Sabor Criollo evidencia la necesidad de 

formular un plan que permita reducir el tiempo que transcurre entre la toma del 

pedido y la entrega del producto, aumentando de esta manera el grado de 

satisfacción del cliente frente al servicio prestado. 

 

 Mercadeo  

 

Los medios de comunicación directos e indirectos que utiliza el Restaurante Sabor 

Criollo no son 100% efectivos, viéndose reflejado en la disminución de nuevos 

clientes y en la perdida de los que se consideraban fieles, esta ineficiencia se 

atribuye principalmente a que el restaurante no cuenta con  una base de datos es 

decir que no cuenta con un sistema de fidelización de clientes, lo que no permite 

llegar a los clientes de una forma más directa y personalizada dificultando la 

construcción de relaciones con los clientes y el envío de información como 

promociones y presentaciones programadas según la festividad. Restaurante Sabor 

Criollo pese que utiliza volantes en las entradas principales a la región para darse a 

conocer, estos tienen poco impacto evidenciándose en el total de ventas esperadas, 
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no realiza publicidad en medios radiales, ni en canales locales del Valle del Cauca, 

y su participación en redes sociales es limitada, lo cual ha ido ocasionando escaso 

reconocimiento, pese a las facilidades para pautar en la web Restaurante Sabor 

Criollo solo cuenta con su página de internet y poca participación en demás redes 

dando por entendido que  hasta ahora no ha logrado aprovechar estas oportunidad 

de crecimiento y reconocimiento en la Región y a nivel nacional que le aporta en 

internet y la relaciones interpersonales con los clientes. 

 

9.3 Análisis de la matriz DOFA 

 

Partiendo del análisis realizado del micro y el macro entorno, se lograron identificar 

las oportunidades y amenazas que afectan a Restaurante Sabor Criollo, ya que 

estos son aspectos que no se pueden controlar e impactan de manera positiva o 

negativa el desarrollo de su actividad, igualmente a partir del análisis interno se 

identificaron aquellas fortalezas y debilidades que se encuentran dentro del alcance 

del restaurante pero que de igual manera afectan de manera positiva negativa la 

prestación del servicio. 

Todo este análisis permitió resumiera todos estos aspectos en 4 oportunidades y 

cuatro amenazas detectadas que parten del análisis externo realizado y 4 fortalezas 

y 6 debilidades que se dan a partir del análisis interno del Restaurante Sabor Criollo 

que se representan en la siguiente matriz. 
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Tabla 28: Matriz 

DOFA 

“Restaurante 

Sabor Criollo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Aumento de urbanización 

presentado en los 

alrededores. 

A1. Ingreso de nuevos 

competidores formales e 

informales. 

O2. Deportes extremos 

practicados en esta zona. 

A2. Percepción de inseguridad 

en zona rural. 

O3. Corporación Destino 

Paraíso. 

A3. Proliferación de 

restaurantes. 

O4. Tours realizados por 

agencias de turismo de la 

región. Gastronomía criolla. 

A4. Cambio de hábitos en el 

uso del tiempo (fines de 

semana). 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Modelo de atención y 

bienvenida. 

D1. Tiempo transcurrido entre 

la toma de pedido y el 

servicio. 

F2. Servicios adicionales 

(tienda artesanal, 

degustación del vino 

tradicional, paseo a caballo, 

servicio de motocarro y tienda 

Jaroco) 

D2. Oferta limitada en parrilla y 

comida internacional 

F3. Dinamismo presentado por 

los colaboradores. 

D3. Infraestructura en zonas al 

aire libre 

F4. Sabor y sazón D4. Sistema para fidelizar 

clientes. 
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Fuente: Elaboración propia 

 Matriz de estrategias. 

 

En esta matriz se relacionaron las oportunidades, fortalezas, amenazas y 

debilidades, con el fin de convertir  las amenazas en oportunidades, aprovechar las  

fortalezas  previniendo  el efecto de las  debilidades, de esta manera se desarrolló 

la siguiente matriz: 

 

Matriz de Estrategias: (FO- FA- DO- DA) 

Tabla 29: Matriz de estrategias 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Deportes extremos 
practicados en esta 
zona. 

A1. Ingreso de nuevos 
competidores formales e 
informales. 

O2.  Aprovechamiento 
de los talleres 
realizados por la 
cámara de comercio. 

A2.  Inseguridad presentada  en 
esta zona. 

O3. Tours  realizados 
por agencias de turismo 
de la región. 

A3. Cambio de hábitos en el uso 
del tiempo libre los fines de 
semana. 

O4.  Salidas realizadas 
por las empresas. 
 

 

 

 

 

D5. Ambientación típica 

simple. 

D6. Publicidad por medios 

directos e indirectos. 
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 O5.  Socio de la 
corporación destino 
paraíso. 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

F1. Modelo de atención y 
bienvenida. 

(F1-F2;O3 ) Alianzas 
estratégicas con 
agencias: Lograr que 
las agencias conozcan 
el modelo de atención y 
bienvenida  y los 
servicios adicionales, 
ofreciendo descuentos a 
las agencias en los 
productos y servicios 
dependiendo de la 
cantidad de personas  
que ingresen al 
restaurante con el fin de 
generar contratos 
rentables para ambas 
partes. 
 
(F3;O3) Actividades 
lúdicas o de 
integración: 
Aprovechando que los 
colaboradores 
vinculados a 
Restaurante Sabor 
Criollo son personas 
jóvenes se programaran 
actividades de 
integración para niños, 
adultos y personas de la 
tercera edad 
acompañamiento de 
actividades 
 
(F3;O2) Vinculación a 
los talleres ofrecidos 
por la Cámara de 
Comercio (Palmira):  
Vincular a los 
colaboradores a los 

(F1; A1) Promoción del modelo de 
atención: a través de medios de 
publicidad como: radio y redes 
sociales, resaltar el modelo de 
bienvenida  que caracteriza a 
Restaurante Sabor Criollo (tostada 
de plátano con salsa criolla) con el 
propósito de darlo a conocer y logre 
ser visto como un modelo de 
bienvenida único. Destacar el 
modelo de bienvenida que 
caracteriza al restaurante que lo ha 
hecho conocido. 
 
(F1-F2-F4- O5; A1-A3) Actividades 
de entretenimiento (shows en 
vivo, entrega de bonos de 
descuento, decoración en fechas 
especiales) se realizaran shows en 
vivo de música colombiana así 
mismo se entregaran según la 
festividad celebrada en el mes 
detalles sorpresa como lo son 
bonos con el 10% 20% y 30% (con 
vigencia de dos meses) y rifas de 
cenas, aprovechando la base de 
datos se les obsequiara a los 
clientes que estén cumpliendo 
años, postres, descuentos del 40% 
en su cena y decoración de la 
mesa. Aprovechando el target de 
los visitantes llevar tríos. Fortaleces 
shows musical, centrados en 
música colombiana de acuerdo a 
los gustos y preferencias, además 
obsequios como: venga a celebrar 
su cumpleaños y tendrá torta 
serena y decoración en la mesa. 
 
 

F2. Servicios adicionales 
(tienda artesanal, degustación 
del vino tradicional, paseo a 
caballo, servicio de motocarro 
y tienda Jaroco) 

F3. Dinamismo presentado por 
los colaboradores. 

F4.  Sabor y sazón  
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programas de apoyo 
sectorial ofrecidos por la 
Cámara de Comercio de 
Palmira que contiene un 
enfoque de servicio y 
fidelización. 
 
(F4- O1) Platos ligeros o 
vegetarianos: 
Inclusión de un menú 
“ligero” y orientado a las 
personas que se 
preocupan por su 
alimentación. 
 
(F2- O4- O5) Paquetes 
para grupos 
vinculados a 
empresas: 
Beneficiándose al ser 
parte de la corporación 
Destino Paraíso la única 
entidad que impulsa el 
turismo en esta parte de 
la región, las empresas 
tendrán una buena 
apreciación de 
Restaurante Sabor 
Criollo contando con la 
posibilidad de que 
lleguen a requerir los 
servicios del restaurante 
y se logren establecer 
contratos rentables con 
dichas entidades. 
Establecer estrategias 
de comunicación.  

(A2) Instalación de cámaras y 
mayor presencia de las 
autoridades: Instalación 
estratégica de cámaras y alarmas, 
en el interior y exterior del 
restaurante, adicional a esto 
realizar acuerdos con las 
autoridades para que refuercen la 
vigilancia en días claves. 
 
(F4;A1-A3) Rediseño de la carta: 
Cada seis meses se incorporara un 
plato nuevo en la carta  se 
redefinirá el orden de los platos 
según la línea, esto permitirá  
apreciar mejor la imagen del plato y 
se explicara de manera breve los 
ingredientes que cada  uno 
contenga, se enfatizaran las 
especialidades del restaurante con 
el fin de hacerlas más atractivas, 
Se ofrecerán platos para niños 
(combos), se harán platos idénticos 
para adultos y niños modificando 
proporción y precio. 
 
(A1) Publicidad de mayor 
impacto: Aprovechar la vinculación 
con la cuenta el restaurante en 
Destino Paraíso para promocionar 
sus nuevos servicios y productos 
adquiriendo mayor fuerza y  
reconocimiento. 

 
 
 
 
 
 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 
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D1. Tiempo transcurrido entre 
la toma de pedido y la entrega 
del producto. 

(D1-O2)  Diseño de 
perfiles de cargos: 
Describir las funciones 
de todos los 
colaboradores de 
manera detallada con el 
de que cada uno se 
especialice en una tarea 
específica. 
 
(D6-O3) Patrocinar 
festivales deportivos: 
Ser patrocinadores de 
festivales como es el 
festival del viento 
realizado en el mes de 
agosto. Patrocinar 
eventos y ocasiones 
especiales festival del 
viento actividades 
referentes a los de 
semana santa patrocinar 
eventos. 
 
(D2 ;O3-O4) Ampliación 
de platos a la parrilla y 
platos internacionales: 
Al ampliar el portafolio 
de productos las 
personas obtendrán 
mayor cantidad de 
opciones, con el 
propósito de satisfacer 
todo tipo de gustos. 
Ampliar la carta en 
parrilla y comida 
internacional 
 
(D4; O1-O3-O4) Diseño 
de base de datos: 
La creación de una 
base de datos, permitirá 
mantener la 
comunicación con los 

(D3-D5; A1-A3) Construcción de 
piscina y mejoramiento de las 
condiciones de los juegos para 
niños:  
Con la instalación de una piscina y 
el mejoramiento de los  juegos 
mejorara el posicionamiento y se 
convertirá más atractivo para 
adultos y niños. 
 
(D4; A1-A3) Diseño un manual y 
un programa de políticas de 
servicio al cliente: El cual explique 
la bienvenida al restaurante, el   
menú, la despedida. 
 

 Explicación de bienvenida y 
despedida del restaurante. 

 Creación de base de datos. 

 Encuesta de satisfacción. 

 Manual de políticas de 
servicio al cliente. 

 Buzón de sugerencias. 

 Innovación en productos y 
servicios. 
 

Y así mismo permita estar atento 
ante cualquier necesidad del cliente 
y anticiparse a estas. 

 
(D3-D5; A1-A3) Mejorar y cambiar 
los elementos que forman parte 
del ambiente del restaurante: 
modificar los uniformes de los  
empleados, cubiertos, vajillas, 
mantelería y música. 
 
  
(D6; A1-A3) Publicidad de mayor 
impacto: Se realizara publicidad 
de mayor impacto, mediante la 
contratación de un web master que 
mantendrá  actualizada toda 
información concerniente al 

D2. Oferta limitada en  parrilla  
y comida internacional 

D3. Infraestructura en zonas al 
aire libre 

D4. Sistema para fidelizar 
clientes 

D5. Ambientación típica 
simple. 

D6. Publicidad por medios 
directos e indirectos 
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clientes como conocer 
aquellos  detalles que 
ayuden al restaurante 
ofrecer un mejor 
servicio y mejorar la 
calidad de sus platos, 
arrojando información 
de vital importancia: 
 

 Fechas 
importantes. 

 Última visita. 

 Tipos de público 

 consumos que 
piden. 

 
 

 
 

 (D3-D5;O1-O3-O4) 
Diseño de áreas 
temáticas y 
restructuración de las 
instalaciones: se hará 
un mural con dichos y 
jerga alusivos al Valle 
del Cauca  que 
expongan un contexto 
representativo y 
tradicional de la región, 
cuadros característicos 
de la Hacienda la María 
y el Museo de la Caña, 
se sembraran jardines, 
se cambiaran las carpas 
ubicadas en la parte de 
afuera, las sillas y mesas 
tendrán el mismo diseño 
y la vajilla será en barro, 
con el fin de crear un 
ambiente que colabore 
en el estado de ánimo de 
los clientes y sea un 
placer para ellos estar 

restaurante en todas las redes 
sociales facebook, instagram entre  
otras y de la mano de la base de 
datos enviara correos a los clientes 
notificando promociones, eventos, 
tardes temáticas y celebraciones 
en fechas especiales. 
 



  

153 
 

en Restaurante Sabor 
Criollo. 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.4 Objetivos estratégicos 

Tomando como base la información mencionada se considera apropiado plantear 

en el plan de marketing los objetivos estratégicos que mejoren las estadísticas 

presentadas, incrementando las ventas y por ende las utilidades del restaurante. La 

formulación del plan de marketing se establecerá a mediano plazo, estableciendo 

tres objetivos estratégicos  que contribuyan al logro de la misión de la empresa, con 

el fin de que en el año 2018 las ventas se dupliquen en  $600.000.000, basándonos 

en que las ventas para el año 2014 fueron de $299.116.475, logrando incrementar 

$100.000.000 por cada año, incrementar la utilidad neta en 3 puntos porcentuales 

más por cada año, así para el 2018 se tendrá una utilidad del 19% ya que para el 

año anterior fue del 10% y logrando que las venta generadas por la estrategias de 

innovación representen un 20% de facturación. 

 

Objetivos. 

 

 Para el año 2018 duplicar los ingresos de la empresa tomando como base 

2014, alcanzando los $600.000.000 

 Lograr que la rentabilidad neta del restaurante crezca 3 puntos porcentuales 

cada año, alcanzando un 19% en 2018 
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 La innovación de la oferta gastronómica y de los servicios representen el 20% 

de los ingresos. 

Estos objetivos van acompañados de una serie de acciones estratégicas que darán 

como resultado el cumplimiento de los mismo, en la siguiente matriz se resumen y 

más adelante se explica una por una, conformando estas el plan de marketing para 

el Restaurante Sabor Criollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Matriz objetivos estratégicos
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Tabla 30: Matriz objetivos estratégicos 

Largo Plazo 2016-2018 2016

ID OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016-2018 INDICADORES ID ESTRATEGIAS ID ACCIONES ESTRATÉGICAS

A

Atraer, Retener y Fidelizar Clientes 

mediante la implantación de las 

relaciones con los clientes.

B

Incrementar las ventas en los meses 

que reportan menor facturacion(Feb, 

Ago, Sep, Oct y Nov) mediante 

actividades y promociones especiales. 

Apoyo con la Estrategia A

C

Publicidad de mayor impacto.

Ganar mayor presencia e impacto en la 

oferta destino paraíso.

D
Todas la acciones de innovacion J, K, L, 

M, N, Ñ, O, P, Q, y R

E

Renovar equipos de cocina que 

permitan reducir el consumo energia, 

gas, aceites y materia prima.

F

Implementacion de un sistema de 

manufactura flexible basada en la 

reduccion de desperdicios, la mejora 

de la prodcutividad y calidad.

G

Establecer relaciones directas con los 

proveedores eliminando los 

intermediaros.

H

Realizar un estudio de costos para 

determinar costeo por 

producto/servicio e iniciar el plan de 

control de costos: Producción, 

Administrativos y MOD

I Rediseño de la carta dos veces al año.

J
Incorporar una linea de platos 

infantiles (combos).

K Incorporar platos ligeros. 

L
Ampliación de platos a la parrilla y 

platos internacionales.

M Alianzas estratégicas con agencias.

N
Paquetes para grupos vinculados a 

empresas.

1 Incrementar la 

facturación en un 

22% en 2016. 

(Mantener esta 

estrategia para 

2017 y 2018)

2 Lograr que la rentabilidad neta del 

restaurante crezca 3 puntos 

porcentuales cada año, alcanzando un 

19% en 2018

Utilidad 

Operacional

2

1 Para el año 2018 duplicar los ingresos de 

la empresa tomando como base 2014, 

alcanzando los $600MM

Facturación

3 La innovación de la oferta gastronómica 

y de los servicios representen el 20% de 

los ingresos.

Cantidad de 

Nuevos 

Productos

Cantidad de 

Nuevos 

Servicios

Aumentar en 3 

puntos 

porcentuales la 

Utilidad 

Operacional de 

2016 frente a 2015 

(mantener esta 

estrategia para 

2017 y 2018)

3 La facturación de 

nuevos productos y 

servicios debe 

representar el 20% 

de las ventas
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¿Qué hacer? Resultados esperados ¿Quién? ¿Con qué recursos? Posibles dificultades

Acciones estrategicas Tiempo inicial Tiempo final Metas Responsables Recursos necesarios Limitantes

A

Creación de una base de datos  

que permita desarrollar un plan 

de gestión de relaciones con 

clientes mediante actividades 

tales como: 

• Celebración de  fechas 

especiales cumpleaños y 

aniversarios.

• Informar novedades en platos, 

bebidas y servicios.

• Promociones para los meses 

de menor venta.

Mes de Enero Mes de Enero

Atraer, Retener y 

Fidelizar Clientes 

mediante la 

implantación de las 

relaciones con los 

clientes.

Dirección

Encuestas de 

satisfacción 

realizadas con la 

colaboración de las 

personas que tienen 

contacto directo con 

el cliente (meseros).

Disponibilidad de 

información por parte 

de los clientes.

B

Comunicar por medio de correo 

electrónico a los clientes 

contenidos en la base de datos  

promociones como obsequios de 

bienvenida, show musical, combos 

familiares, descuentos especiales 

y bonos.Apoyo con la Estrategia A

Meses del 2016:

• Febrero

• Agosto 

• Septiembre

• Octubre

• Noviembre

Permanente en cada 

mes

Incrementar las 

ventas en los meses 

que reportan menor 

facturación (Febrero, 

Agosto, Septiembre, 

Octubre y Noviembre) 

mediante actividades 

y promociones 

especiales. 

Dirección Presupuesto Presupuesto

C

Promocionar sus servicios y 

productos a través de  la revista 

publicada  cada semestre por la 

Corporación Déstino Paraíso, 

aprovechamiento de la red social 

facebook para dar a conocer 

promociones y eventos entre 

otros.

Mes de enero permanente

Aumentar la 

facturación y 

reconocimiento ya 

que obtendra mayor 

participación en el 

mercado.

 Dirección Presupuesto Presupuesto

D

Renovación de herramientas de 

cocina antiguas por equipos 

industriales.

Mes de Mayo Mes de Diciembre

Minimizar los costos 

renovando los 

equipos de cocina, 

reduciendo el 

consumo de energía, 

gas, aceites y materia 

prima.

Dirección Presupuesto Presupuesto

E

Diseño de un sistema de 

manufactura flexible.

• Reducción de tiempos de 

preparación.

• Eliminación de operaciones 

innecesarias.

• Diseño de proyectos cuyo fin sea 

evitar errores.

Mes de Abril Mes de Octubre

Disminución de 

costos, mejora de 

procesos y 

eliminación de 

desperdicios.

Dirección Presupuesto Presupuesto y tiempo

¿Cuándo ?

Matriz De Control

Tabla 31: Matriz control
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F

Creación de canales directos 

eliminando intermediarios en la 

relación cliente proveedor.

Mes de Enero Indefinida

Reducción en costos 

de materia prima 

eliminando la 

intermediación.

Dirección Presupuesto Presupuesto

G

Realizar un estudio de costos para 

determinar costeo por 

producto/servicio.

Mes de Marzo Mes de Mayo 

 Conocer la 

rentabilidad por cada 

producto/servicio y 

ajustar precios o 

costos con el fin de 

ajustarse a la 

rentabilidad requerida.

Dirección Presupuesto Presupuesto

H
Rediseño de la carta dos veces al 

año.
Mes de Febrero y Agosto Mes de Agosto.

Incremento de 

ingresos gracias a la 

creación de platos 

más rentables.

Dirección Presupuesto Presupuesto

I
Incorporar una linea de platos 

infantiles (combos).
Mes de Enero Mes de Febrero

Incremento de 

ingresos gracias 

incorporacion de un 

menú infaltil.

Dirección Presupuesto Presupuesto

J Incorporar platos ligeros. Mes de Febrero Mes de Febrero

Ampliar la oferta de 

productos llegando al 

segmento de 

mercado de los 

deportistas y 

vegetarianos.  

Dirección Presupuesto Presupuesto

K
Ampliación de platos a la parrilla y 

platos internacionales.
Mes de Enero Mes de Febrero

Incremento de 

ingresos gracias 

incorporación de 

diferentes platos 

internacionales y a la 

parrilla, elegidos por 

los clientes.

Dirección Presupuesto Presupuesto

L Alianzas estratégicas con agencias. Mes de Junio Permanente

Crear mayor tráfico 

de clientes para el 

restaurante 

incrementando las 

ventas.

Dirección
Poder de 

negociación.
Presupuesto

M

Paquetes para grupos vinculados a 

empresas, , con apoyo en la 

estrategia A.

Mes de Julio Permanente

Incremento de los 

ingresos por medio 

de contratos 

rentables con 

empresas.

Dirección Presupuesto Presupuesto
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10 Plan de marketing para Restaurante Sabor Criollo 

 

Partiendo del análisis de la situación actual en la que se encuentra el restaurante y 

su entorno externo e interno, se ha formulado un plan estratégico de marketing para 

generar y fidelizar clientes en el Restaurante Sabor Criollo, el cual se desarrollara 

bajo los lineamientos de tres objetivos principales que van dirigidos a el crecimiento, 

las sostenibilidad y la rentabilidad del restaurante, su estructura se basa en 

desarrollar estos tres objetivos por medio de estrategias a corto plazo que a su vez 

se desglosan en acciones estratégicas que son las actividades principales que 

llevaran a cumplir con estos objetivos. 

 

10.1 Objetivo estratégico 1. 

 

 Para el año 2018 duplicar los ingresos de la empresa tomando como base 

2014, alcanzando los $600.000.000. 

Estrategia 

 Incrementar la facturación en un 22% en 2016. (Mantener esta estrategia 

para 2017 y 2018). 

 

Esta estrategia se plantea ya que el objetivo estratégico es lograr para el 2018 

duplicar la facturación teniendo en cuenta que las ventas para el año 2014 fueron 

de $299.116.475 millones, según esto si cada año las ventas se incrementan en 

un 22% para el año 2018 el nivel de facturación lograra llegar a los $600.000.000 

millones de pesos. 
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Acciones estratégicas 

 

A. Atraer, Retener y Fidelizar Clientes mediante la Gestión de las 

Relaciones con los Clientes 

 

¿De qué manera? 

Una base de datos permitirá mantener la comunicación con los clientes así facilitara 

obtener información detallada que ayude a ofrecerle mejores servicios, ya que de 

esta manera será fácil adelantarse a sus preferencias y brindarle una mejor 

experiencia que de alguna manera asegura su visita nuevamente. 

 

¿Qué información contendrá? 

Lo ideal es poder recolectar toda la información posible, pero entrar a pedir datos 

como teléfonos puede ser muy atrevido y el cliente podrá negarse, por ello 

principalmente se pedirá nombre completo y email ya que si lo que queremos es 

enviar información de promociones o eventos especiales será más fácil por este 

medio, a medida que los clientes visiten el restaurante regularmente se podrá 

obtener información como teléfonos, ocupación, preferencias y dirección. Además 

se podrá tomar información que será totalmente útil para desarrollar un sistema de 

relación con el cliente, estos datos serian: 

 Fechas importantes: Cumpleaños, aniversarios, entre otros. 

 Preferencias: Entradas, platos fuertes, bebidas y licores. 

 Última visita: Permitirá tener en cuenta su última visita y contactarse con el 

cliente en caso de que el tiempo sea considerablemente largo en 

comparación a sus visitas regulares. 
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 Tipos de público: Familias, amigos, parejas 

 Platos que piden: Permite catalogar los clientes y realizar promociones para 

ellos. 

 

B. Incrementar la facturación en los meses de baja facturación (Febrero, 

Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre) mediante actividades y 

promociones especiales. Apoyo con la Estrategia A 

 

¿De qué manera? 

Comunicar a todos los clientes incluidos en la base de datos las promociones, 

descuentos, combos y bonos, que se realicen especialmente en los meses donde 

se ve menos facturación, como: 

 El mes de los enamorados (febrero) 

 El mes del viento (agosto) 

 El mes del amor y la amistad (septiembre) 

 El mes de Halloween (octubre) 

 El mes pre-navidad (noviembre) 

 

C. Publicidad de mayor impacto, ganar mayor presencia e impacto en la 

oferta destino paraíso. 
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¿De qué manera? 

La corporación Destino paraíso cada semestre lanza su guía del turismo de los 

municipios que lo integran, esta guía muestra cada uno de los restaurantes, fincas, 

museos, hoteles y restaurantes, el objetivo es lograr que en su guía la portada o 

una de sus páginas principales este dedicada exclusivamente a el Restaurante 

Sabor Criollo, donde se puedan observar sus instalaciones y sus platos, dando a 

conocer su modelo de bienvenida que son las tostadas de plata no con la salsa 

criolla, expresando la comodidad, servicio, sabor, ambiente, precios y servicios 

adicionales que ofrece. 

La publicidad vía web en redes sociales como Facebook se pueden utilizar 

estrategias como: 

 Tener en su perfil información relevante como dirección, teléfonos de 

contacto, sitios web, tipo de comida, horarios de atención,  

 Subir imágenes de tu menú, con fotos reales pero de excelente calidad y muy 

naturales 

 Brindar un soporte efectivo a cualquier solicitud o queja que reciba por este 

medio. 

 Apoyarse otro tipo de información, no solo sus productos y servicios sino 

también publicar novedades de la gastronomía nacional e internacional y 

contenidos interesantes. 

 Mantener un monitoreo constante de lo que se publica y lo que publican los 

seguidores y clientes. 

 Incentivar que los mismos clientes compartan contenido / acciones en sus 

redes sociales. 

 

Estas actividades de plantean considerando que los restaurantes tienen la ventaja 

de venderse con contenido visual, los anuncios en Facebook te pueden ser gran 

ayuda se decide promocionar de esta manera.  
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En cuanto a la publicidad directa la estrategia es el diseño de publicidad impresa de 

mejor calidad y pautando en la radio donde el mensaje exprese las fortalezas del 

restaurante: Servicio, Sabor, Ambiente, precios y su modelo de atención. 

10.2 Objetivo estratégico 2. 

 

 Lograr que la rentabilidad neta del restaurante crezca 3 puntos porcentuales 

cada año, alcanzando un 19% en 2018. 

Estrategia 

 Aumentar en 3 puntos porcentuales la Utilidad Operacional de 2016 frente a 

2015 (mantener esta estrategia para 2017 y 2018) 

 

Se tiene en cuenta que la utilidad neta del año anterior fue del 10% se plantea que 

si se incrementa cada año 3 puntos porcentuales para el año 2018 la utilidad neta 

será del 19%, se estima un incremento de 3 puntos porcentuales según el histórico 

del crecimiento de las ventas. 

 

Acciones estratégicas 

 

D. Todas la acciones de innovación J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, y R 

 

Acciones estratégicas 

E. Renovar equipos de cocina que permitan reducir el consumo energía, 

gas, aceites y materia prima. 

¿De qué manera? 
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En la investigación realizada se pudo obtener información que indica las nuevas 

herramientas que se utilizan en los grandes restaurantes con el fin de reducir costos 

ahorrando energía, gas, aceites y agua, para ello se formula incluir en su equipo de 

trabajo nuevos equipos como: 

 Filtros de aceites: Esto equipo alarga la vida útil del aceite ayudando también 

a reducir costos de inversión en estos, en cuanto a la producción permite que 

los alimentos tengan una terminación limpia, consistente, con mejor sabor y 

calidad. 

 

 Estufas industriales: Este tipo de equipo trabaja con gas, en la región existen 

redes de gas natural que por la ubicación y el estrato su cobro es bajo, el 

restaurante deberá contar con este servicio para que la instalación de estas 

estufas sea rentable y permita reducir costos de energía y gas por tanques. 

 

 

 Licuadoras industriales: Estos elementos tienden a maximizar la producción 

y minimizar los costos a largo plazo ya que son mucho más duraderas y con 

motores más resistentes, además manejar un mayor volumen reduciendo 

tiempos de trabajo y calidad en los productos. 

 

 Refrigeradores industriales: Es importante contar con refrigeradores 

industriales que proporcionen las condiciones óptimas de temperatura, tenga 

capacidad para el volumen de productos que se manejan, si bien son más 

costosos pero a largo plazo resultan ideales, ya que por sus características, 

nos ahorrarán dinero al conservar mejor y por más tiempo los alimentos. Con 

los cuidados requeridos su vida útil puede ser considerablemente larga. 

 

 

 

Acciones estratégicas 
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F.  Implementación de un sistema de manufactura flexible basada en la 

reducción de desperdicios, la mejora de la productividad y calidad. 

Implementación de un sistema de manufactura flexible basada en la reducción de 

desperdicios, la mejora de la productividad y calidad. 

¿De qué manera? 

Diseño de un sistema de manufactura flexible el Restaurante Sabor Criollo intentará 

disminuir significativamente sus costos, mejorar sus procesos y eliminación de 

desperdicios con el fin de aumentar la satisfacción de los clientes y  mantener el 

margen de utilidad. 

Gracias al establecimiento de las siguientes herramientas, tanto el restaurante como   

sus colaboradores se verán beneficiados: 

Reducción de desperdicios: 

La reducción de desperdicios se lograra mediante la adopción de las siguientes 

acciones: 

 Reducción de los tiempos de preparación regularizando cantidades y tiempos 

en procesos. 

 Supresión de aquellas operaciones  que no son necesarias dentro del 

proceso de elaboración sin afectar la calidad del producto o el servicio. 

 Diseño un proyecto cuyo fin sea evitar errores. 

 

Acción estratégica 

 

G. Establecer relaciones directas con los proveedores eliminando los 

intermediaros. 

 

¿De qué manera? 
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Actualmente el restaurante maneja dos tipos de proveedores, los de materias 

primas y los de servicios, en este caso los que se encargan de proveer los servicios 

son consideraros como el canal directo ya que no existe ningún intermediario entre 

la relación cliente y servicio, por ejemplo su relación con la empresa prestadora de 

la energía eléctrica entre esta no existe ni puede existir ningún tipo de intermediario 

por ende no existe ningún costo a reducir, en el caso de los proveedores de materia 

prima la situación es diferente de acuerdo a esto se observara la relación y de 

formular el cambio que reducirá los costos. 

Sus proveedores de materia prima son:  

 Proveedor de Legumbres y verduras Orlando Naranjo 

 Proveedor de Granos y Abarrotes Granero Palatino 

 Proveedor de Licores y Misceláneos supe tiendas cañaveral  

 Proveedor de Pollo Distribuidora de Pollo la Esperanza 

 Proveedor de Pescado el marinero 

 Proveedor de Carnes industrias cárnicas de Colombia 

 Gaseosas Coca cola Postobon 

 

Teniendo en cuenta que el Restaurante Sabor Criollo se encuentra ubicado en una 

zona rural en el corregimiento de Santa Elena donde por su actividad agrícola tiene 

entre sus actividades criaderos de gallinas de patio y gallinas ponedoras, logrando 

una negociación con este tipo de empresa el costo del producto será menos elevado 

ya que en estos se eliminara el costo de la entrega y del transporte. 

Para el pescado podría crear alianza con los propietarios de los criaderos de trucha 

de la vereda el pomo, ya que en esta zona su actividad principal es la cría de este 

pescado el cual es el producto estrella del restaurante en cuanto a comidas de mar. 

Tenido en cuenta que el supermercado es el último canal de distribución que maneja 

la relación directa con el cliente lo ideal sería eliminar este canal y comprar 

directamente al productor, el inconveniente radica en que en este distribuidor provee 

al restaurante de más de un producto por lo que es difícil encontrar un solo producto 
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por proveedor, de acuerdo a esto y a el número de bienes que adquiere sería ideal 

que elimine su proveedores e Legumbres y verduras Orlando Naranjo y de Granos 

y Abarrotes Granero Palatino, ya que en supe tiendas cañaveral puede conseguir 

los mismo productos a más bajos precios por ser un almacén de cadena.  

 

 

Acción estratégica 

 

H. Realizar un estudio de costos para determinar costeo por 

producto/servicio e iniciar el plan de control de costos: Producción, 

Administrativos y MOD. 

¿De qué manera? 

El objetivo de este estudio es conocer la rentabilidad por cada producto/servicio para 

que de esta manera se puedan establecer los precios con el fin de que los costos 

se ajusten a la rentabilidad requerida. 

Es necesario conocer cuál es la rentabilidad de los platos de la carta realizando un 

análisis de los costos partiendo del precio de los platos, por ello es preciso conocer 

los precios de venta y los costos de producción. 

Para realizar el estudio de la rentabilidad de los platos del restaurante se empezara 

por calcular el margen de ganancia bruto de cada plato, es decir la diferencia entre 

el precio de venta y el costo de materia prima. 

Ganancia Bruta = Precio de Venta – Costo de materia prima. 

El margen de ganancia bruta, junto con el número de unidades vendidas de cada 

plato permitirá determinar la rentabilidad de la carta del restaurante, este margen 

también se puede expresar en porcentaje para tener información más clara y se 

hace de la siguiente manera: 

% Ganancia bruta = Ganancia bruta / Precio de venta x 100 
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Los cambios que se observen en los porcentajes de ganancia bruta se analizaran a 

fondo para determinar a qué se debe donde podrá ser que: 

 Se incrementó el costo del plato mas no se aumentó en el precio de venta. 

 Un mal control de porciones, donde el adicionar más porción incrementa el 

costo 

Esta información brinda las herramientas necesarias para comenzar con un plan de 

costeo de los platos y se podrá iniciar con el plan de control de costos, donde 

conociendo el costo de cada plato y la rentabilidad que genera cada uno incluirá los 

costos de servicio y mano de obra que se establecerá según el criterio de la 

administración.100 

10.3 Objetivo estratégico 3. 

Acción estratégica 

 

I. Rediseño de la carta dos veces al año. 

 

¿De qué manera? 

Basándose en el resultado de las encuestas realizadas donde los clientes 

consideraron adecuado incluir más platos nacionales y platos internacionales, se 

plantea la estrategia de realizar un rediseño de la carta dos veces al año, el objetivo 

principal es que en los dos meses del año Agosto y Febrero donde se ve menos 

flujo de ventas los clientes que pertenecen a la base de datos sean partícipes de la 

innovación en cuanto a la carta ya que serán ellos los primeros en conocer esta 

nueva estrategia y en acceder a ella, este rediseño cuenta mucho apoyo con la 

estrategia I ya que realizando el costo del plato se realizara un análisis que indique 

una inversión mínima pero adecuada, ¿con qué objetivo se rediseña la carta? 

                                                           
100  recuperado:http://happydaysmarbella.com/rentabilidad-de-la-carta-de-nuestro-restaurante/, 
recuperado: 6 junio de 2015. 
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 Según la ingeniería de menús se estima que se incrementan los ingresos del 

5 al 10% con el rediseño. 

 Permitirá dirigir la venta hacia los platos más rentables. 

 

 Acción estratégica 

 

J. Incorporar una línea de platos infantiles (combos). 

 

¿De qué manera? 

Apoyándose en las estrategias A, I y J, se incluirá un menú infantil debido a que los 

niños también son clientes y tienen gustos y preferencias, el objetivo es crear un 

menú sano, bajo en grasas, divertido y llamativo en la presentación y que además 

siempre venga acompañado de un postre, helado o fruta. 

Unos de los platos que se sugiere incluir son: 

 Nuggets acompañado con papas a la francesa. 

 Pinchos de pollo acompañado con papas a la francesa 

 Mini chuleta de pollo en forma de carita feliz con papas a la francesa. 

 

Acción estratégica 

 

K. Incorporar platos ligeros. 

 

¿De qué manera? 
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Ya que el mercado al cual se dirige el Restaurante Sabor Criollo es muy amplio y 

que atiende turistas de todas partes del mundo, además que la región es muy 

visitada por deportistas ya que existen las condiciones adecuadas para deportes 

como el ciclo montañismo se considera apropiado incluir en la carta platos 

vegetarianos que se conviertan en una buena opción para estos y también incluir 

diferentes ensaladas que representen platos livianos para todo este mercado, esta 

estrategia se incluirá a partir del mes de febrero apoyándose en la estrategia A, I y 

J, estas estrategias permitirán establecer las condiciones de los platos, pero es 

esencial indagar en los clientes si para ellos sería adecuado incluir este tipo de 

platos en el menú, se puede realizar por medio de pequeñas encuestas de 

satisfacción donde se indague sobre el tema y permita definir si es adecuado o no 

incluirlos en el menú. 

En cuanto a las ensaladas se sugiere que sean una ensalada equilibrada con 

alimentos ricos en carbohidratos que sean fuente de energía, ricas en fibra, 

proteínas y sabor izadas con grasas saludables como al aguacate o el aceite de 

oliva virgen extra para dar sabor sin pasarse con las calorías de las grasas. 

Estas pueden ser: 

 Ensalada de manzana y zanahoria 

 Ensalada de espinaca, calabaza y almendras. 

 Ensalada de lechuga, tomates y pollo. 

Para los platos vegetarianos existen muchas opciones la preparación de esta 

dependerá de los resultados de las encuestas realizadas. 

 

 

 

Acción estratégica 

 

L. Ampliación de platos a la parrilla y platos internacionales. 
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¿De qué manera? 

Los resultados de las encuestas demostraron que los clientes consideran necesaria 

la inclusión de platos internacionales y platos a la parrilla, ya que la oferta del 

restaurante no es tan atractiva en estos dos aspectos, mediante una pequeña 

encuesta de satisfacción se podrá dar opciones a los clientes de algunos platos 

como pastas, platos peruanos o comida mexicana, estos entraran en consideración 

de los clientes que se encuentran en la base de datos y de ello dependerá la 

inclusión de estos en el menú, igualmente se manejara para los nuevos platos a la 

parrilla dando opciones como Morrillo  

 Punta de anca  

 Parrillada argentina  

 Lengua a la parrilla (o en salsa criolla)  

 Lomo de cerdo a la parrilla (o en salsa de frutas o bbq)  

También se pueden poner a consideración algunas salsas que acompañen estos 

nuevos platos como salsas de frutas, BBQ para los asados o la salsa criolla que 

prepara el restaurante. 

Acción estratégica 

 

M. Alianzas estratégicas con agencias. 

 

¿De qué manera? 

Se tomarán las principales agencias de turismo que impulsan los planes hacia el 

Norte del Valle con el fin de generar alianzas estratégicas de beneficio mutuo: el 

objetivo es crear mayor tráfico de clientes para el restaurante y retribución 

económica o en canje con la agencia, en este caso se podrán realizar alianzas 

como: 
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 Por cada 10 personas que consuman el Sancocho de gallina en fogón de 

leña, se obsequian las bebidas (jarra de limonada). 

 Si la agencia lleva un total de 20 personas que consuman a la carta se 

obsequiara el almuerzo para el conductor y máximo dos guías turísticos. 

 Por cada 10 personas que vayan con alguna de las agencias y que consuman 

el menú ejecutivo se obsequiaran dos bonos de descuento en platos a la 

carta para los guías turísticos. 

 Si la agencia lleva un mínimo de 25 personas cada fin de semana durante un 

mes para la primera visita del mes siguiente recibirán un bono de descuento 

del 10% sobre el valor total de la cuenta. 

Las agencias de turismo que realizan tours con más frecuencia hacia La 

Hacienda El Paraíso y El Museo De La Caña, y sobre las cuales se iniciara con 

la estrategia son: 

 Promotora de turismo Belisario Marín 

 Bolívar tours. 

 

Acción estratégica 

 

N. Paquetes para grupos vinculados a empresas. 

 

¿De qué manera? 

Apoyados en la Estrategia A se desarrollarán los Paquetes para empresas 

orientados a: Celebraciones, Reuniones de Trabajo, Fiestas Corporativas, 

Reuniones de Fin de Año. Incluye Alimentos, Bebidas, Salones, Actividades, 

Materiales y Logística. 

Se armaran paquetes empresariales de la siguiente manera: 

Pasadía Criollo 1. 
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 Almuerzo, 1 Refrigerio, salón para el almuerzo y baile, uso de los juegos para 

niños. 

Pasadía criollo 2. 

 Almuerzo, 1 Refrigerio ,2 gaseosas, 2 cervezas, salón para el almuerzo y 

baile, uso de los juegos para niños. 

Pasadía criollo 3. 

 almuerzo, 1 Refrigerio, 2 cervezas, 2 gaseosas, 1 botella de aguardiente por 

cada cinco personas, salón para el almuerzo y baile, uso de los juegos para 

niños. 

 

Estos el buen desarrollo que cada una de las estrategias y la implantación de las 

acciones estratégicas garantizara a el Restaurante Sabor Criollo contar con un 

programa de fidelización, por medio de la creación de relaciones duraderas con el 

cliente gracias a esta importante propuesta de valor, todas las estrategias y su 

respectiva acción se creó conociendo la necesidad del restaurante partiendo del 

conocimiento que se adquirió por medio del análisis der sus entornos y la opinión 

de los clientes, por ende se considera adecuado implantar este plan de marketing 

con el objetivo de que en el año 2018 el restaurante cuente con un número ideal de 

clientes fieles y propuestas innovadoras para  la atracción de nuevos clientes. 
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Tabla: Cronograma de actividades recomendado para “Restaurante Sabor Criollo” 

 Cronograma de actividades recomendado para  “Restaurante Sabor Criollo” 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Creación de una base de datos .

2 Creación de canales directos con el proveedor 

proveedor.

3 Incorporacion de platos infantiles 

4 Incorporaracion de platos ligeros

5 Ampliación de platos a la parrilla y platos 

internacionales.

6 Comunicar por medio de correo electrónico a los 

clientes contenidos en la base de datos  

promociones y eventos del mes.

7 Rediseño de la carta.

8 Estudio de costos .

9 Diseño de un sistema de manufactura flexible.

10 Renovación equipos de cocina.

11 Alianzas estratégicas con agencias.

12 Paquetes para grupos vinculados empresariales.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO
FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA GENERAR Y FIDELIZAR CLIENTES EN EL RESTAURANTE SABOR CRIOLLO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA DEL CERRITO VALLE DEL CAUCA PARA EL AÑO 

2016.

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES 12 MESES

ACTIVIDAD

AÑO 2016

N°
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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CONCLUSIONES 

 

 En conclusión, se formuló un Plan Estratégico de Marketing para Restaurante 

Sabor Criollo, en el cual se definieron acciones tácticas  concretas orientadas 

a cumplir los objetivos estratégicos propuestos enfocados al crecimiento, le 

rentabilidad y la supervivencia en el mercado, logrando proporcional una 

herramienta indispensable para lograr el éxito en el restaurante en un corto 

plazo. 

 

 Se realizó un análisis de los entornos macro y micro del Restaurante  Sabor 

Criollo que permitió conocer con precisión las amenazas, oportunidades, 

fortalezas y debilidades que influían en el comportamiento actual del mercado 

y el de sus clientes, lo que dio paso a la generación de una serie de 

estrategias aplicables y medibles que lograran cumplir con la misión y visión 

del restaurante y objetivos formulados a los propietarios. 

 

 Para la consecución de nuevos clientes y la fidelización de los actuales se 

plantearon 13 acciones estratégicas ligadas a 3 estrategias alcanzables de 

rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad que enfocadas en la gestión 

oportuna, rápida y directa con los clientes lograran en el corto plazo 

establecer relaciones duraderas y rentables para Restaurante Sabor Criollo. 

 

 

 El logro de los objetivos depende de las acciones estratégicas con las cuales 

se desarrollara cada estrategia, por lo cual se formula un sistema de control 

que indica la manera correcta para el desarrollo de las mismas, aportando 

información necesaria e indispensable como tiempo (inicio y fin), 
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responsable, recursos necesarios, posibles limitantes y las metas obtenidas 

por cada una. 

 

 El crecimiento turístico del corregimiento de Santa Elena que se evidencio en 

la investigación genera oportunidades de inclusión en nuevos mercados para 

Restaurante Sabor Criollo, ya que por medio de las encuestas se pudo 

determinar que los visitantes buscan más que un lugar para cenar una 

experiencia para recordar, de acuerdo a esto el restaurante se encuentra en 

la capacidad de brindar esta oportunidad ampliando su gama de productos y 

servicios. 

 

 

 Se elaboró un cronograma de actividades para el periodo Enero-Diciembre 

del 2016, con el objetivo de desarrollar secuencialmente cada una de las 

acciones estrategias planteadas reduciendo tiempo de inactividad y 

estudiando los resultados de cada acción, en fin es lograr que la estrategias 

se desarrollen de igual o mayor medida para los años siguiente 2017 y 2018, 

de esto dependerá el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados 

para los propietarios. 

 

 Se plantearon estrategia enfocadas principalmente en  la publicidad y la 

promoción de los productos y servicios adicionales que el restaurante ofrece, 

seleccionando los medios publicitarios adecuados que generen mayor 

impacto en el mercado meta, dando a conocer los productos y servicios 

comunicando sus atractivos y su modelo de atención (obsequio de 

bienvenida)  incentivando a los clientes a visitarlos, con el fin de persuadirlos 

para crear preferencia respecto a la competencia y a su vez crear lealtad de 

marca y recordar la existencia del Restaurante Sabor Criollo en el mercado. 
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 Se analizaron las características del cliente del restaurante, adicionalmente 

mediante un análisis de la competencia y la realización de encuestas, se 

identificaron las características de los productos de mayor preferencia por los 

turistas, lo cual permitió formular una adecuación de los productos de forma 

que logren satisfacer las necesidades y exceda expectativas del mercado 

objetivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a Restaurante Sabor Criollo llevar a cabo el plan de marketing 

en el tiempo establecido  para conseguir los objetivos propuestos, de la mano 

de los periodos establecidos para cada actividad en el cronograma. 

 

 Se recomienda al restaurante que  desarrolle los métodos de control 

prepuestos, ya que por medio de ellos podrá medir el impacto y los resultados 

generados por cada estrategia realizada, y de esta manera  controlar y 

detectar cualquier desorientación de las estrategias con el fin de poder aplicar 

a tiempo las respectivas  medidas correctivas. 

 

 Se recomienda al Restaurante Sabor Criollo vincular a los colaboradores en 

los  programas de apoyo  sectorial  que ofrece  la  Cámara de Comercio de  

Palmira que contiene un enfoque de servicio y buenas prácticas que 

alcanzara  fidelización de los clientes por medio del buen servicio. 

 

 

 Para mejorar la estructura interna y eliminar procesos incensarios se 

recomienda al restaurante implementar un sistema de diseño de cargos ya 

que de esta manera podrá omitir procesos en la producción que se tornan 

demorados y desmejoran la calidad del servicio. 

 

 Se recomienda la aplicación de todas las acciones estratégicas planteadas, 

en especial aquella que tienen relación directa con el menú del restaurante 

logrando por medio de la innovación fidelizar clientes y hacer que ellos 

generen nuevos en cada visita. 
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 Se recomienda que para el desarrollo de las estrategias de promoción por 

redes sociales y pagina web, se defina una persona como responsable ya 

que este proceso implica el manejo de datos personales por lo cual debe ser 

gestionado de la forma más correcta y transparente posible. 

 

 Se recomienda realizar encuestas de satisfacción de forma gradual durante 

el año para poder conocer las inconformidades de los clientes y poder dar 

soluciones rápidas y oportunas, además esta herramienta se convierte en 

una fuente de información real que permite conocer los cambios de gustos 

de los clientes creando oportunidades de innovación y crecimiento. 

 

 

 Se recomienda realizar un estudio de los costos y gastos del restaurante ya 

que uno de sus principales inconvenientes con los costos altos y gastos 

superiores y de esta manera incrementar la utilidad obtenida. 

 

 Se recomienda el diseño de un manual y un programa de políticas de servicio 

al cliente en el cual se explique el protocolo de atención al cliente que se 

deberá tener en cada ocasión, ya que de esta manera la atención será 

controlada y garantizara la satisfacción del cliente.  
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ANEXOS 

 

Formato de Encuesta para clientes que no han visitado “Restaurante Sabor 

Criollo” 

 

Nombre _______________________________ 

 

Por favor indique su género  

 M __ F __  

 

1. Por favor indique su edad  

a) 20 – 30 años.  

b) 30 – 40 años.  

c) 40 – 50 años.  

d) Más de 50 años. 

 

2. Por favor indique estado civil 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Unión libre 

f) Divorciado  
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3. Por favor indique su nivel de educación  

a) Bachiller 

b) Tecnólogo  

c) Universitario 

d) Magister  

e) Especialista 

 

4. Por favor indique su nivel de ingresos  

a) 1 – 2 salarios mínimos legales vigentes  

b) 2 – 4 salarios mínimos legales vigentes  

c) 4 – 8 salarios mínimos legales vigentes  

 

5. ¿Generalmente en un mes cuantas veces suele visitar restaurantes?  

a) 1 vez 

b) 2 veces  

c) 3 veces o más veces 

 

6. ¿Qué características son relevantes a la hora de escoger un restaurante? 

Califique de 1 a 5, siendo 1 la de menor relevancia y 5 la de mayor. 

a) Decoración y comodidad  

b) Música amena 

e) Precio 
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f) servicio 

g) calidad de los productos 

 

7. ¿Visita restaurantes de comida típica del Valle del Cauca?  

a) Si 

b) No  

 

8. ¿Cuáles de estos productos suele consumir en estos restaurantes?  

a) Sancocho de gallina  

b) Fiambre valluno 

c) Arroz Atollado valluno 

d) Comida de mar 

e) Platos a la parrilla  

 

9. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un plato en este tipo de restaurantes?  

a) $15.000 – $20.000  

b) $20.000 – 25.000  

c) $25.000 - $ 30.000  

d) Más de $30.000  
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10. ¿Cuáles de los restaurantes de comida típica vallecaucana conoce en esta 

región?  

a) Restaurante siga la Vaca  

b) Hostal del pie de monte  

c) El Edén  

d) Albania  

e) Asados y Asados  

f) Otros _______________________________________________  

 

11. ¿Cada cuánto visita este o estos restaurantes?  

a) 1 – 2 veces al mes 

b) cada 2 meses  

c) cada 3 veces o más  

 

12. ¿En qué momentos visita estos restaurantes?  

a) Reuniones con amigos  

b) Compartir con la pareja  

c) salidas en familia  

d) En cualquier momento 
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13. Si conoce Restaurante Sabor Criollo ¿por cuál medio se enteró? 

a) Volantes 

b) Web 

c) Recomendación 

d) Pasando cerca de él 

 

Si desea pertenecer a la base de datos de Restaurante Sabor Criollo para estar al 

tanto de sus promociones y novedades por favor regálenos su correo electrónico. 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO!  
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Formato de Encuesta de Satisfacción Para Clientes Fieles 

 

Nombre: 

_______________________________________________________________ 

Sexo:  M  F 

Fecha Nacimiento DD/MM/AAA 

Celular: _______________________ 

Correo Electrónico: 

________________________________________________________ 

 

1. Califique nuestro servicio por favor tenga en cuenta la atención, presentación 

personal y amabilidad. 

 

a) Excelente  

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo 

 

2. Por favor califique nuestro menú tenido en cuenta sabor y presentación. 

 

a) Excelente  

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo 
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3. Califique las instalaciones tenido en cuenta la decoración interior y ambiente 

del restaurante. 

 

a) Excelente  

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo 

 

4. ¿Cómo considera la relación precio/servicio? 

 

a) Excelente  

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo 

 

5. ¿Cómo considera la variedad en el menú? 

 

a) Excelente  

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo 

 

6. ¿La carta del menú es fácil de leer? 

 

a) Sí  

b) No 
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7. ¿Qué otros productos o servicios le gustaría encontrar en el restaurante 

Sabor Criollo? 

 

PRODUCTOS  

a) Platos nacionales  

b) Platos internacionales 

c) Parrilla 

 

SERVICIOS 

a) Piscinas 

b) Hamacas 

c) Trampolín para niños 

d) Tours 

 

 8. ¿Cuál es el principal motivo por el cual visita Restaurante Sabor Criollo? 

 

a) Calidad en sus productos 

b) Calidad en el servicio 

c) Un ambiente agradable  

d)  d) Precio 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO!  
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