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RESUMEN

La finalidad de esta tesis es identificar los requerimientos de estrategias
comerciales y de servicio al cliente que requiere el restaurante CHEF PARRILLA
ubicado en el centro comercial Llanogrande de la ciudad de Palmira. Los
restaurantes son las principales empresas de servicio, y con servicio queremos
decir que es un bien intangible difícil de manejar pero con el adecuado manejo
permite el éxito de cualquier empresa. Para la realización de la presente
investigación es muy importante tener fundamentos teóricos que respaldan los
procesos de análisis y conclusiones del proyecto, por esta razón en el documento
se explican las herramientas de estudio y los términos que engloban y forman
parte del objeto de estudio.
La metodología que se utiliza para la investigación en de enfoque descriptivo, para
evaluar el proceso de la naturaleza actual y la composición de los procesos o
fenómenos.
Se procede a realizar la investigación para conocer el punto de vista de los
clientes la cual tiene un enfoque cuantitativo el cual arroja datos y características
de la población.
Se utilizan herramientas de análisis de los diferentes entornos que afectan el
restaurante para finalmente lograr construir soluciones estratégicas comerciales
direccionadas al éxito en el ejercicio del servicio al cliente dando como resultado el
logro de resultados financieros sostenibles
Palabras Claves, Servicio, cliente, estrategias, análisis, requerimientos,
estructura organizacional
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INTRODUCCIÓN

La competitividad y la productividad empresarial son de vital relevancia en un
entorno económico en constante evolución convirtiendo a las estrategias
comerciales y el servicio al cliente en una de las herramientas fundamentales para
lograr un factor diferenciador y por lo tanto generar un espacio único y con poca
competencia.

En el sector Food Service (Servicio de Comida) se hace fundamental construir
estrategias específicas de cada marca que construyan identidad y factores
diferenciadores generando improntas únicas en cada cliente que acceda al
servicio.

Identificar las tendencias de consumo de los colombianos y alimentarse fuera del
hogar, así como los canales y los medios utilizados para la selección del
proveedor del servicio, se convierte de vital importancia, Así como conocer el
comportamiento de los consumidores que visitan constantemente los centros
comerciales y su nivel de compra, para determinar las mejores herramientas a
utilizar para las estrategias seleccionadas.

Con el resultado de esta investigación y evaluación de tendencias se desarrolla un
plan de acción encaminado a diseñar una propuesta para la generación de
Estrategias Comerciales y de Servicio al Cliente del restaurante CHEF PARRILLA
que le permita alcanzar un nivel de competitividad sostenible en el tiempo.
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1. ANTECEDENTES

La industria de restaurantes es un reflejo directo de los cambios de la sociedad en
la cual operan. La sociedad ha cambiado a un orden social más avanzado y más
complicado que implica un movimiento que se aleja de los alimentos producidos
en masa para dar paso a alimentos producidos para las masas porque las
exigencias de los usuarios han cambiado1

Los restaurantes en Colombia se ven recurrentemente obligados a enfrentarse a
una renovación permanente, no sólo en su imagen, servicio producto, sino
también en sus procesos de gestión del conocimiento y estrategias comerciales
enfocadas a la consecución y fidelización de clientes procesos que a su vez
pueden que ser optimizados con el uso y aplicación de la tecnología y redes
sociales. Hablando de restaurantes que utilizan la tecnología, se puede notar que
en Palmira aún no se han explotado los medios de comunicación con efectividad,
dejando una oportunidad para la innovación en este sector. Por consiguiente hay
que tomar mucho en cuenta que si se desea llegar a un público con un poder
adquisitivo alto, se tiene que ofrecer algo distinto, novedoso que impacte el gusto
del cliente.

En Colombia existe una gran variedad de culturas alimenticias desde el pescado y
mariscos hasta un amplio mercado de frutas, verduras, tubérculos, carnes y
arroces que enriquecen la gastronomía de nuestro país así mismo cada día las
personas buscan la innovación, la comida saludable y los platos que fusionen
sabores y presentaciones, Salir a comer o almorzar se volvió cotidiano, dejó de ser
algo para celebrar. En las grandes ciudades del país, la gente trabaja lejos de sus
casas y encuentra en el restaurante un espacio para socializar, conocer personas
1

Arzate L, Jaime. (2002), Administración y costos de cocina. Jaime Álzate Editor.

12

y hacer negocios. Según la revista Dinero (2008) “Hasta hace poco, la cocina de
los restaurantes era un lugar escondido. Hoy es abierta y se integra con la
decoración. Términos como cocina fusión o de autor, eran desconocidos, hoy
están de moda porque identifican escuelas gastronómicas de vanguardia.2

La administración de CHEF PARRILLA define el término de estrategia como un
patrón integrado de actos destinados a alcanzar metas previamente fijadas por la
empresa mediante la coordinación y el direccionamiento de los recursos de la
empresa. El propósito de la estrategia es el alcanzar una ventaja competitiva
duradera que genere buena rentabilidad para la empresa3 y el término comercial
está ligado directamente a la aceptación que el producto tendrá en el mercado.
Juntando los dos términos y haciendo inferencia a los conceptos ya mencionados,
una estrategia comercial se define como los principios o caminos que una
empresa toma para alcanzar sus metas comerciales, es decir, para llevar los
productos al mercado sin que se pierdan en el tiempo a través del uso de
marketing.

Alrededor del producto se diseñara una estrategia comercial de la cual la empresa
obtendrá rentabilidad y para que esto suceda se tendrán que

tomar en

consideración algunos aspectos que aumentarán la competitividad del restaurante.
Entre estos aspectos se encuentran; el darle innovadoras características a su
aspecto presentación, el agregar al producto nuevas característica saludables
para que cuente con más beneficios, crear a partir del mismo producto una línea
complementaria fortaleciendo la marca dirigida a un público con mayor poder
adquisitivo, entre otros. El precio es un factor importante de asignación de valor al
producto. Existe una gama de posibilidades que se dan por el aumento y
disminución de precios, por ejemplo, se aumenta el precio para lograr un mayor
margen de ganancia y se disminuye para atraer a más consumidores, se

2

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10195/Mendoza2017.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
3
Karölf, s.f ANALISIS DE LAS POLITICAS INTERNAS DE LA EMPRESA SIN LIMITES S.A. Y PROPUESTA
ESTRATEGICA COMERCIAL ENFOCADA HACIA LAS PYMES 19),
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aumentan por encima de la competencia para crear en los consumidores la
sensación de calidad y se disminuye para bloquearla y ganar mercado. Además, la
asignación de precios también se da por la temporada que cada producto tiene, tal
es el caso de ocasiones especiales en donde se ofrecen descuentos y se crean
ofertas.4

Finalmente, la comunicación que se le da al producto llamada también publicidad
es la encargada de dar el límite de alcance para que los consumidores conozcan y
se interesen por el producto ya que sólo muestra las ventajas.
En resumen, el principal objetivo de la publicidad es dar a conocer las ventajas del
producto para aumentar las ventas y posicionarlo en la mente de los
consumidores. Algunos de los medios de difusión de publicidad se dan por la TV,
radio, panfletos, sitios web, tarjetas, y uno de los más importes es que los clientes
se encarguen de hablar del producto con los demás entre su círculo natural.

Los beneficios de la fidelización del cliente se fortalecen cuando el cliente recibe
un servicio personalizado, cuando se siente satisfecho con el producto cuando
sabe que él es importante para su negocio tener un conocimiento más profundo de
los clientes, sus gustos, sus preferencias sus costumbres esto permitirá optimizar
la oferta del producto y servicio de CHEF PARRILLA con esta información es
posible desarrollar estrategias de comunicación de recompensa para sus clientes,
premiar la lealtad del cliente, fidelizarlo con distintos regalos, promociones,
descuentos logrando la satisfacción del cliente pues se sentirá remunerado por su
consumo lo que estimula la recompra convirtiéndose en una de las claves para la
retención de cliente

Para lograr una experiencia satisfactoria se deben analizar algunos aspectos
importantes que suman valor a la interacción del servicio del restaurante con el

4

http://puceae.puce.edu.ec/efi/index.php/economia-internacional/14-competitividad/217-para-entenderampliamente-el-concepto-de-estrategias-comerciales-es-importante-desglosarlo
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cliente o usuario del servicio, para combinarlos de una manera perfecta y así
poder crear en él una experiencia inolvidable.
Los aspectos más importantes del servicio y el producto del restaurante forman
parte de una experiencia sensorial, no solo se refieren a todo lo que el cliente ve,
sino a todo lo que el cliente percibe a través de sus sentidos como: música o ruido,
olores, decoración, comodidad, temperaturas, sabores y el contacto directohumano con el personal el cliente se formara una opinión sobre la calidad del
servicio, del producto y del restaurante como un todo. Esta valoración es la suma
de los momentos de verdad o cadena de experiencias.

A medida que el cliente entra en contacto con la empresa, se van provocando en
la mente del consumidor estados emocionales que pueden ser positivos o
negativos estos contactos se perciben como la calidad del servicio por lo tanto,
representan una gran oportunidad para ofrecer al cliente el máximo valor. De este
modo es importante saber que los clientes no hacen una suma matemática de sus
percepciones, sino que juzgan globalmente todos los contactos experimentados
con sentimiento y sensaciones, especialmente los ultimo minutos de la visita al
restaurante, ser amable al despedirlos, revisar que no dejen nada de su propiedad
e invitarlos a que nos visiten en sus fechas espaciales un caramelo, chocolate,
tarjeta, carta, para demostrar el profesionalismo del servicio que el restaurante
está dispuesto a entregarle a sus clientes para cerrar una experiencia de servicio,
única que supere las expectativas del cliente tanto para lograr que ese cliente
vuelva o que nos recomiende a sus conocidos. Ambas son fundamentales para
sostener en el largo plazo una propuesta gastronómica.5

Los servicios en los restaurantes son intangibles y siempre producen una
sensación o una experiencia emotiva. Un restaurante es un negocio que
representa mucho potencial de éxito, pero también llega a ser una empresa que
por su formato de servicio tan exigente puede llegar a fracasar. Un restaurante
5

http://servicioalclienterestaurantes.blogspot.com/
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exitoso depende mucho más que de un gran chef y una magnífica comida, los
seguidores fidelizados

de cualquier restaurante le manifestaran a sus amigos

conocidos y desconocidos las razones por las que siguen regresando a ese
restaurante favoritos una y otra vez son las maravillosa atención del chef en la
mesa, la variedad del menú, la ensalada especial sumadas al acogedor, cordial,
atento, sincero, inteligente y eficiente servicio del cual es el primer beneficiado en
cada visita.
Desde el mes de mayo (2018) Palmira forma parte del corredor turístico del
pacifico con cuatro destinos turísticos donde los turistas tiene múltiples opciones
de

diversión,

gastronomía,

alojamiento6

El

Corredor

Turístico

Prioritario

Gastronómico de Rozo, como se le conoce, cuenta gran variedad de restaurantes
en los que se ofrecen platos típicos de la región, como el fiambre vallecaucano, el
sancocho de gallina, las tostadas de plátano verde y el tradicional pollo en su jugo,
donde por casi 50 años han pasado alcaldes, gobernadores y reconocidos
personajes de la vida pública nacional.

6

https://www.elpais.com.co/valle/le-mostramos-porque-palmira-es-uno-de-los-atractivos-turisticos-deldel-cauca.html
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El restaurante CHEF PARRILLA transformo su modelo de operación cuando
cambio su ubicación en rozo donde utilizaba una forma tradicional de ofrecer los
servicios de restaurante sin mercadeo claro ni estándares de calidad en el servicio
al cliente; viéndose obligado a adaptarse a un modelo de gestión comercial
moderno y competitivo, dada la nueva ubicación en la plazoleta de comidas en el
centro comercial Llano Grande en Palmira con un entorno de comensales distinto
y una necesidad imperiosa de desarrollar la actividad comercial del restaurante de
forma diferente a como lo realizaba en los inicios del restaurante.

Aunque la empresa cuenta con un nivel de recordación, y muchas de sus políticas
para el cliente se fundamentan en las establecidas por el administrador actual de
CHEFF PARILLA, la empresa no cuenta con un área de servicio al cliente que
permita crear indicadores para medir la calidad del servicio al cliente y medir los
niveles de satisfacción de sus actuales clientes permanentes y esporádicos, el
número de quejas y reclamos de poco a poco ha ido en aumento durante el último
año (2018) alcanzando un incremento del 18%.
Las actividades desarrolladas por la administración que van encaminadas al
mejoramiento organizacional se realizan más por la experiencia del día a día que
por fundamentos teóricos de administración de negocios.

CHEF PARRILLA necesita entender que todos los restaurantes y negocios de
comidas necesitan estrategias comerciales que le permitan ser más competitivos
para poder participar por clientes que visitan los centros comerciales y mantener
17

sus acciones comerciales que le agregan valor como lo son publicidad, precios y
servicio. Los visitantes de estos sitios buscan ambientes que los lleven a sentirse
especiales y exclusivos con variables que marcan la diferencia como el tiempo
reducido de puesta del plato en la mesa y la calidad del producto y servicio,
haciendo evidente el requerimiento urgente que la marca necesita en fortalecer su
proceso administrativo y comercial. Esto implica que como estudiante de la
Facultad de Administración de empresas, y ejecutor del presente proyecto, pueda
aplicar los conocimientos fundamentales sobre planeación y diagnóstico que
conlleven al logro de los objetivos propuestos entre otros aspectos que deben ser
del dominio teórico para darle respuesta a la presente propuesta.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las características de una propuesta de estrategias comerciales y de
servicio al cliente de la empresa CHEF PARRILLA con base en la identificación de
las debilidades en cuanto a la calidad, y los niveles de satisfacción?

18

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta para la generación de Estrategias Comerciales y de
Servicio al Cliente del restaurante CHEF PARRILLA en la ciudad de palmira para
el periodo 2018-2019

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer un diagnóstico de la situación actual del restaurante CHEF
PARRILLA con respecto a estrategias comerciales y servicio al cliente.



Identificar los procedimientos y herramientas necesarias para la gestión
comercial y de servicio al cliente para el restaurante CHEF PARRILLA en la
ciudad de Palmira.



Generar estrategias comerciales y de servicio al cliente para un
mejoramiento continuo del restaurante CHEF PARRILLA en la ciudad de
Palmira

19

4 JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de grado es un producto de las necesidad de nuevas estrategias de
atención y de servicio al cliente que surge en razón de la nueva ubicación del
restaurante en el centro comercial Llano grande Plaza, ubicado en la ciudad de
Palmira, reconociendo que el servicio al cliente es una de las formas en que una
marca puede generar factores diferenciadores frente a la competencia, sumado a
una estrategia comercial de éxito con un mercado caracterizado para el nuevo
segmento de clientes; pudiendo contribuir a CHEF PARRILLA en el logro de llegar
a un nivel competitivo frente a los demás restaurantes que se encuentran en la
plazoleta de comidas del centro comercial Llanogrande de Palmira.

Es por esto que se hace indispensable lograr identificar estos factores por medio
de una investigación enfocada a la calidad servicio al cliente y el producto,
además se podrá recolectar información sobre los principales motivos que
apremian a los visitantes de CHEF PARRILLA en el centro comercial, logrando
construir

el target del cliente con el que el restaurante cuenta en la nueva

ubicación.

Esta investigación permitirá construir una estrategia comercial y política de
atención al cliente que aporten herramientas estratégicas organizacionales y
operativas eficientes y efectivas que permitan obtener un nivel de productividad y
la viabilidad financiera al restaurante.

Este tipo de investigaciones permite para las organizaciones encontrar
herramientas que impulsen los objetivos de la organización hacia la consecución
de nuevos mercados.

20

Colombia atraviesa un momento histórico, en el cual tenemos una oportunidad
única para repensar y rediseñar el país que queremos. Más allá de la firma de un
acuerdo de paz, la inclusión, la reconciliación y la construcción de una sociedad
más equitativa nos competen a todos los actores de esta sociedad los
restaurantes están reinando cuando los consumidores del país van a salir de casa
a cenar. Así lo reveló el Estudio Global de Nielsen sobre Tendencias de Comida
Fuera del Hogar La segunda opción de los colombianos cuando eligen el tipo de
establecimiento son los restaurantes de comida casual (46%) y en tercer lugar los
restaurantes formales (legalmente constituidos) (44%). El consumo de comida
callejera es solo del 15% en nuestro país, frente al 18% en la región y al 27% en el
mundo.7

Para CHEF PARRILLA los resultados del análisis del diseño de la propuesta son
esenciales para la toma de decisiones respecto al direccionamiento de las
estrategias del servicio al cliente, y las necesidades internas de mejoramiento
continuo que sugieren cambios en pro de mejorar el servicio. Los resultados de
este proyecto se implementaran en la apertura de nuevas sucursales.

7

D. Bitar, «Revista Pym,» 10 Octubre 2016. [En línea]. Available:
http://www.revistapym.com.co/las-comidas-rapidas-las-mas-consumen-los-colombianos.
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5 MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO CONTEXTUAL
Palmira se encuentra localizada en la región sur del departamento del Valle del
Cauca, Colombia. Su cabecera está situada a 3° 31’ 48” de latitud norte y 76° 81’
13” de longitud al oeste de Greenwich. En el último censo realizado en Colombia
en el año 2005, Palmira contaba con una población de 283.431 habitantes. En la
actualidad se calcula que cuenta con una población aproximada de 350.000
habitantes.
Actividad Económica Principal: Agricultura, Ganadería, Centro Comercial,
Industrial y Agrícola, Comercio y Minería.
Productos Principales: Plátano, Caña de Azúcar, Panela, Miel, Cacao, Soya y
Maíz.
Atractivos turísticos: Transporte en Victorias, Parque de la Caña, Balnearios,
Estaderos y Discotecas.
Ferias y Fiestas: Fiesta Nacional de la Agricultura
Especialidad Culinaria: Sancocho de Gallina, Colaciones y Caspiroletas.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 41 colegios, 92
escuelas bancos, hospital, seguro social, estadio, balnearios y correo.
Otras Características: Es el 2° Municipio más Grande en Población y el 3° en
extensión.
Imagen Nro. 1 Ubicación Geográfica de Palmira en el Valle del Cauca

Fuente: https://www.google.com/search?q=palmira+valle+del+cauca&
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Importantes productos agrícolas son: la caña de azúcar, café, arroz, maíz y
tabaco. La quema de la caña y sus residuos, son la fuente principal de
contaminación del aire en la ciudad. En 2005, Palmira abrió su primer grande y
post-moderno Centro Comercial Llanogrande Plaza, con una variada oferta de
productos para toda la comunidad de Palmira y sus zonas de influencia. El centro
comercial interior / exterior se ha vuelto muy popular entre los palmiranos desde
su apertura, recientemente se inauguró el centro comercial Unicentro, con una
estructura de dos niveles y varias tiendas comerciales, además de restaurantes y
un cine, la Súper Marden Centro Comercial El Bosque y La 47, segundo centro
comercial en recordación y posicionamiento por los palmiranos, donde se pueden
encontrar más de 80 tiendas para hacer sus compras, pagar servicios y encontrar
entretenimiento o cualquiera de sus otras tiendas ubicadas por toda la ciudad,
especialmente en el centro. Antes de que los centros comerciales fueran
construidos, los palmiranos tenían que viajar a Cali a muchos de sus centros
comerciales como La Catorce de Calima y Chipichape. Llanogrande tiene muchos
restaurantes, algunos al aire libre, bares, cine y casino. Se encuentra en el lado
suroeste de la ciudad. Su dirección es calle 31 No. 44-239. Palmira también es
conocida por tener bellos y abundantes parques, además de sus bellos paisajes
en su inmenso territorio montañoso sobre la cordillera central, con abundantes,
bosques, lagos, ríos y fincas de recreación. En rozo corregimiento de Palmira se
abrió un Acuaparque llamado Tardes Caleñas, el cual cuenta con todas las
atracciones para pasar un rato agradable e inolvidable en familia.

RESTAURANTE CHEF PARRILLA
En Abril del 2008 se inauguró el restaurante iniciando como un negocio familiar,
ubicado en el corregimiento de Rozo en el municipio de Palmira y para el 2014 se
contaba ya con 3 sedes en diferentes puntos de la ciudad de Cali y uno en Palmira
en el Centro comercial Llano Grande bajo matricula mercantil 108173 del 10 de
abril del 2014 registrado en la cámara de comercio de Palmira.
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Imagen Nro. 2 CHEF PARRILLA en Redes Sociales

CHEF PARRILLA es un restaurante que presta servicios del reconocido sector
terciario puesto que no produce una mercancía, pero presta un servicio necesario
para el funcionamiento de la sociedad y del sector económico. CHEF PARRILLA
nació como empresa familiar hace 10 años en el municipio de Rozo en la
actualidad el restaurante se enfoca en buscar e implementar herramientas
administrativas y operativas que beneficien al usuario o visitante brindando un
producto de calidad a la altura de los mejores gustos culinarios en lo que respecta
a los platos derivados en parrilla, por un lado busca personas que hayan recibido
una formación de atención al cliente, y cocina gourmet que estén en la búsqueda
de una estabilidad económica y tengan toda la disposición de aprender y ofrecer el
mejor servicio en su área de trabajo especializada. Como principal componente el
restaurante cuenta con una excelente formación en su equipo de trabajo frente a
escenarios como atención al público, manejo de situaciones difíciles y
comunicación asertiva de esta forma el restaurante se destaca por sus servicios y
atención al cliente generando recordación. Cl. 31 #44-239, Palmira
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Imagen Nro. 3

CC Llano Grande Plaza, Palmira, Valle del Cauca

Fuente: google mapas

Misión
CHEF PARRILLA Reconoce que el cliente es nuestra razón de ser, a quien
debemos satisfacer brindándole un excelente servicio y garantizándole una sana
alimentación a un precio justo.

Visión
Nuestra empresa será catalogada en el 2025 como uno de los mejores
restaurantes a nivel local y nacional, entregándoles a nuestros clientes una
alimentación saludable fresca, segura, a través de nuestra excelencia en la
preparación

de

asados,

extendiendo

nuestros

servicios

a

las

nuevas

oportunidades del mercado.

Valores


Respeto: Con nuestros colaboradores que nos ayudaran a formar un
ambiente de respeto para sus clientes.



Felicidad: Con nuestros compañeros y clientes para que se sientan
cómodos y respetados, al visitar nuestro negocio.
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Compromiso: Con el negocio que será nuestra fuente de ingresos, para
prestar un excelente servicio para crear nuevos clientes.



Compañerismo: Al ser trabajadores de esta idea necesitamos comportarnos
como un equipo para ayudarnos en las dificultades que se nos presenten

5.1.1. Filosofía empresarial:
Tener para nuestros clientes un servicio ágil y eficiente procesos de calidad con
precio justo y en un ambiente cómodo y oportuno que le brindaremos a todos
nuestros clientes, por el respeto y la cordialidad de nuestros colaboradores, el
amor que le colocamos a cada una de las funciones que tenemos, por la
perseverancia lograremos ser el restaurante de parrilla más recomendado de la
región.

5.1.2 Uso de Colores en la imagen:
ROJO: simboliza el poder, color al que se asocia con la vitalidad y la ambición
aporta también confianza en sí mismo, coraje y una actitud optimista ante la vida
CREMA: Crea una ilusión de espacio
MARRON: el color de los sabores fuertes e intensos, de la materia robusta, aporta
el sentido de la estabilidad y aleja la inseguridad.

5.1.3 Menú CHEF PARRILLA
A continúan se describen los diferentes platos que forman parte del portafolio de
productos del restaurante ofrecidos en la carta:
PLATO MIXTO 3 CARNES.
PLATO MIXTO DE 5 CARNES.
PICADA FAMILIAR.
PICADA MIXTA.
PUNTA DE ANCA.
LOMO ORIENTAL.
FILETE DE POLLO.
COSTILLA DE CERDO AHUMADA.
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BISTEC A CABALLO.
SANCOCHO VALLUNO.
FRIJOLADA.
CHULETA DE CERDO.
MIX DE PECHUGA.
COSTILLA CHEF JUNIOR
JUGOS NATURALES.
CERVEZAS NACIONALES.
MENÚ INFANTIL.

NOTA: Son carnes desde 250 gr hasta 350, acompañados con papa al vapor
bañada en salsa de la casa o papas a la francesa (varía según el precio), chorizo
mixto, arepa, ensalada de lechuga, tomate y vinagreta de la casa.
Imagen Nro. 4 Imagen Publicitaria

Fuente: https://www.facebook.com/chefparrillacolombia/

5.1.4 Clasificación del restaurante CHEF PARRILLA
-Restaurantes de especialidades (temáticos)
Son restaurantes que se especializan en un tipo de comida como los de Mariscos,
Los Vegetarianos, Los Steak House o Asaderos, cuya especialidad es la carne.
Estos incluyen también los de nacionalidades, que se especializan en la cocina de
un país o región determinada.
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5.1.5. Datos del Servicios
Los cortes de carne tienen el grosor adecuado para una cocción completa en un
tiempo prometido, se preparan los acompañamientos al momento que se prepara
el pedido.
El cliente recibe el plato escogido recién preparado: la parrilla caliente, la carne de
su selección en su punto, el sonido, los aromas… todo en su punto para que el
cliente pueda tener la experiencia de saborear el plato con solamente mirarlo, un
espectáculo del arte culinario en la mesa para el cliente de CHEF PARRILLA
Se aceptan reservas
Ideal para grupos
Ideal para niños
Para llevar
Catering
Servicio de mesero
Terraza o mesas al aire libre
Dirección: CC Llano Grande Plaza, Cl. 31 #44-239, Palmira, Valle del Cauca
Horario de atención:
lunes

12:00a21:00

martes

12:00a21:00

miércoles 12:00a21:00
jueves

12:00a21:00

viernes

12:00a22:00

sábado

12:00a22:00

domingo 12:00a21:00
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5.1.5.4 Palmira Gastronómica
Palmira, es un municipio con una riqueza cultural y gastronómica importante que
viene de nuestros ancestros negros, indígenas y castellanos, platos típicos muy
apetecidos por los vallecaucanos y en muchos lugares del mundo
El turismo gastronómico en la ciudad de Palmira requiere mejores estrategias de
divulgación para que más personas lleguen a la ciudad y puedan disfrutar de una
amplia red de restaurantes y estaderos, donde se vende la fritanga, el típico
sancocho de gallina en leña o un suculento pollo en su jugo. La Secretaria de
Cultura y Turismo pretende, con la ruta de la gastronomía regional brindar una
guía de ayuda estratégica para el desarrollo de la actividad turística en el
municipio, se busca la consolidación, promoción y posicionamiento de los
alimentos regionales como parte del patrimonio cultural, El turista es un eficaz
instrumento de diferenciación para los alimentos con identidad regional.
Una tradición cultural heredada de los siglos XVIII y

XIX con las haciendas

esclavistas, el gran aporte de las comunidades africanas esclavizadas
violentamente y también los aportes de los españoles que hicieron una nueva vida en el Valle
del Cauca.8Imagen Nro. 5 Gastronomía Palmirana

8

Gómez (2016) La Ruta Gastronómica de Palmira estudiante Administración de Empresas, Universidad
Pontificia Bolivariana, Palmira.
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En la actualidad en Palmira existen registradas en cámara de comercio 7.684
empresas en general de los veinte principales sectores económicos de las cuales
el 10.5 por ciento son empresas relacionadas con alojamiento y restaurantes de
acuerdo con el grafico de empresas por actividad económica.

Grafico No. 1 Empresas por actividad económica en Palmira 2017

La actividad económica predominante en el 2017 es el comercio al por mayor y al
por menor, que representa el 42.9% del total de las empresas, en donde 4.653
empresas se encuentran registradas con esta actividad económica. Se evidencia
un incremento del 1% respecto al 2016 en este sector, en donde se presentaron
4.610 empresas.
Seguido, el 11.8% de las empresas se dedican a la industria manufacturera, en
donde se registran 1.288 empresas, este tipo de actividad económica presentó un
decrecimiento del 5% con respecto al año anterior. Alojamiento y servicio de
comida representaron el 9.6% del total de las empresas con respecto al 2016.
Entre estas tres actividades económicas agrupan el
64.3% del total de las empresas.
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5.2

MARCO TEORICO

Para poder cumplir con los objetivos propuestos en este proyecto de investigación
se hace de vital importancia tener bases teóricas Administrativas que respalden
nuestros argumentos a investigar, en este caso diseñar un modelo PARA LA
GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE SERVICIO AL
CLIENTE DEL RESTAURANTE CHEF PARRILLA EN LA CIUDAD DE PALMIRA
orientado a mejorar el área de servicios, para lo cual haremos uso de teorías
como:

5.2.1Teoría General del Entorno
El entorno de una empresa es un factor importante en el momento en que se
decide establecer un negocio, las empresas CHEF PARRILLA debe de afrontar el
futuro previniendo las oportunidades de negocio, así como establecer metas para
llegar a sus objetivos, es por ello que la empresa debe de conocer su entorno las
ventajas y desventajas que pueda presentar adaptase a cambios continuos, al
momento de decidir afrontar los cambios empieza la búsqueda activa y creadora
de oportunidades, para establecerse y sobre pasar a la competencia en un
mercado globalizado.
La Empresa y el Entorno9:
La empresa se puede considerar según la “teoría de sistemas”, como un sistema
abierto. Es decir como un conjunto de elementos relacionados entre sí,
constituyendo un todo indisociable y sinérgico hacia la consecución de unos
objetivos determinados, en un entorno especifico, mediante las relaciones de
intercambio con dicho entorno manteniendo un equilibrio que permita adaptarse al
medio, sobrevivir y desarrollarse en él.

9

http://dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/2%20-Teor%EDa%20general%20del%20entorno.pdf
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Las empresas no son entes aislados, existen en un entorno que afecta y al que
responde, en resumen es todo el conjunto de elementos que rodean la
organización.
El ambiente externo es el sistema en que se inserta la empresa y está formado
por aquellos factores, fuerzas o variables que influyen, directa o indirectamente en
los proceso de gestión. El análisis del ambiente externo es esencial para conocer
el origen de las oportunidades y amenazas con las que se encuentra la empresa.
Por

tanto se puede definir el entorno como todo aquello que es ajeno a la

empresa como organización. A menudo se presentan dificultades para determinar
con certeza o exactitud dónde están las fronteras o los auténticos límites de la
empresa con respecto a lo que se conoce como medio exterior.

Niveles del entorno: micro entorno y macro entorno

El micro entorno está formado por todas aquellas variables sobre las que la
empresa puede influir o actuar de algún modo. Por su parte el macro entorno está
compuesto por todas aquellas variables que influyen en la organización y que
ésta no puede controlar, aunque puede ser muy poderosas y tienen un efecto
decisivo en la organización. A diferencia de los factores que forman el micro
entorno, los factores del macro entorno no guardan una relación causa-efecto con
la actividad empresarial.
-Entorno general y entorno específico: el entrono

general se refiere al medio

externo que los rodea desde una perspectiva genérica, es decir, a todo lo que
rodea a la empresa derivado del sistema socioeconómico en el que desarrolla su
actividad, dentro de él se consideran el conjunto de factores económicos,
socioculturales, tecnológicos, políticos y legales. Con respecto al entorno general
la empresa no tiene prácticamente capacidad de control los fenómenos que en él
se registran son datos para la empresa.
-Entorno específico: se refiere a la parte del entorno más próximo a la actividad
habitual, al sector o industria en el que la empresa desarrolla su actividad consta
de una serie de factores que afectan de forma específica a la empresa, los que la
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organización tiene cierta capacidad de controlar, estos factores pueden ser: los
clientes, proveedores, competidores, competidores potenciales y los productos
sustitutos.

Fuerzas que Influyen en la Empresa

Las distintas fuerzas que influyen en una empresa se pueden agrupar en dos
grandes bloques: las fuerzas directas y las fuerzas indirectas.

-Fuerzas indirectas: son las que forman parte de macro entorno o entorno general,
son aquellos factores sobre los que la empresa no pueden influir de forma directa
(económico, sociocultural, tecnológicos, políticos y legales) es preciso incluir
también los medio ambientales y los internacionales
-Fuerzas directas: son aquellas que ejercen una influencia directa sobre la
empresa que son (clientes, proveedores, competidores y recursos humanos).
Estos factores son los que componen el entorno operativo de la organización, y se
caracterizan por tener unas implicaciones específicas e inmediatas sobre la
estrategia de la empresa

Tipología del entorno

El conocimiento de las características del entorno con el que la empresa interactúa
resulta fundamental para la misma, ya que, dependiendo del tipo del entorno que
se trate y su comportamiento, determinaran de una manera u otra la actitud que
adopte la empresa ante dicho entorno. Sin embargo, la identificación concreta del
entorno es una labor compleja debido a que son muchas variables a considerar.
Características esenciales para distinguir el entorno son: estabilidad (puede ser
estable o dinámico), complejidad (puede ser simple o complejo), hostilidad (puede
ser favorable u hostil), diversidad (puede ser integrada o diversificado uno o más
clientes)
Influencia del entorno en la estructura de una organización
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H. Mintzberg (1984) desarrollo 5 hipótesis que relaciona el entorno con la
estructura de la organización. Las 4 primeras consideran las repercusiones
globales de cada una de las cuatro dimensiones del entorno (la estabilidad, la
complejidad, la diversidad de mercado y la hostilidad) sobre el parámetro de
diseño en que más influyen, mientras que la quinta estudia las dimensiones que
imponen diversas exigencias contradictorias en la estructura.
•

Cuanto más dinámico sea el entorno de una organización, más orgánica

será su estructura. (Entorno estable donde nada cambia, la organización puede
prever su situación futura y de pertenecer invariables los demás factores, puede
en consecuencia aislar su núcleo de operaciones normalizando las actividades del
mismo.
•

Cuanto más complejo sea el entorno de una organización, más

descentralizada será su estructura: un entorno simple puede ser estable o
dinámico (el jugador de dados comprende fácilmente su juego, aunque no pueda
prever los resultados, su entorno es simple, pero dinámico)
•

Cuanto más diversificados estén los mercados de una organización, mayor

será la probabilidad de que se produzca una separación en unidades basadas en
el mercado: cuando una

organización

puede identificar mercados diferentes

(regiones geográficas, clientes y en especial productos y servicios) se verá
predispuesto a dividirse en unidades de alto nivel en función de estos, así como a
dar a cada una de ellas una buena cantidad de control sobre sus propias
operaciones.
•

La extrema hostilidad del entorno conduce a la organización a centralizar

temporalmente su estructura: este fenómeno se puede explicar observando
nuestros mecanismos de coordinación. La supervisión directa es la más rápida y
precisa, todos los miembros de una organización saben exactamente a dónde
tienen que enviar información, la autoridad para la acción está claramente definida
y un único líder toma y coordina todas las decisiones.
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•

Las disparidades del entorno estimulan la descentralización selectiva de la

organización hacia constelaciones de trabajo diferenciadas: no se puede decir que
exista una organización en un entorno uniformemente dinámica, compleja, diversa
u hostil en toda gama. Pero también debe tenerse en cuenta que ninguna
organización tiene que reaccionar ante cada contingencia de su entorno.

En caso de que no exista una contingencia que domine, las disparidades del
entorno estimulan a la organización para que diferencie su estructura, para que
cree zonas (constelaciones de trabajo) para hacer frente a los distintos aspectos
del entorno.

5.2.2 Análisis PESTEL
Características y Metodología
El método PESTEL10 es una de las muchas técnicas de análisis de negocios. A
través de él, los emprendedores pueden realizar una evaluación de los principales
elementos que tendrán alguna influencia en su proyecto.
Se trata de una técnica básicamente descriptiva. La idea es detallar de la mejor
manera el entorno en el que operará la empresa en función de aspectos políticos,
económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos, jurídico-legales y otros
que, de alguna u otra forma, tengan alguna incidencia.

El método PESTEL parte de un ejercicio de previsión y probabilidad realizado por
cada uno de los emprendedores. Esto no quiere decir que en la metodología
tengan cabida proyecciones sin fundamento; al contrario, deben ser verosímiles y
realistas.
Para precisar aún más el modelo, veamos con más detalle qué significa cada una
de las categorías que contempla el análisis PESTEL:

a) Factores políticos y económicos:
10

https://retos-directivos.eae.es/en-que-consiste-el-analisis-pestel-de-entornos-empresariales/
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En este apartado se engloban elementos como las políticas desarrolladas en el
país. los niveles de pobreza del entorno, los índices de desigualdad, el desarrollo
económico, el acceso a recursos de sus habitantes, así como la forma en todo ello
afecta a la actividad de la empresa.

b) Factores sociales:
La descripción del método PESTEL debe incluir cuestiones como la cultura, la
religión, las creencias compartidas, los imaginarios, las clases sociales y los
papeles

asignados

en

función

del

género.

En

algunos

casos,

son

complementarios a los factores económicos. Entre mejor esté definida la sociedad
en la que se insertará la nueva empresa, mayores posibilidades de éxito tendrá
ésta.

c) Factores tecnológicos:
No es lo mismo abrir una empresa en Amsterdam que en la India. Las
posibilidades de acceso de las personas a las herramientas informáticas, el
manejo de Internet o el nivel de cobertura de ciertos servicios, determinan en gran
medida el alcance de un negocio y sus posibilidades de integración en el entorno.

d) Factores jurídico-legales:
Cada lugar tiene unas leyes establecidas que es necesario respetar. Es obligación
de las empresas cumplirlas y actuar dentro del marco que establecen. Sin
embargo, también es necesario conocer la legislación sobre factores que puedan
influir en la marcha del proyecto, como por ejemplo lo relativo a los hábitos de
consumo, los roles sociales, las libertades o la intervención del Estado, entre
otros.

e) Factores ambientales:
Incluye en los elementos que guardan relación directa o indirecta con la
preservación de los entornos y el medioambiente. Por ejemplo, los efectos del
cambio climático, el nivel de contaminación, la probabilidad de sufrir desastres
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naturales, incendios, terremotos, maremotos, entre otros. Y, por supuesto, la
legislación que regula la actividad de las empresas en este terreno, sobre todo si
el negocio mantiene un contacto directo con los recursos naturales o materias
primas.

5.2.3 El marketing mix de servicios: las 7 p’s
El Marketing Mix hace referencia a la combinación de 4 variables o elementos
básicos a considerar para la toma de decisiones estratégicas de marketing en una
empresa, son el producto, el precio, la distribución y la comunicación, pero si
hablamos de empresas del sector servicios debemos pasar de 4 a 7 variables, las
7 p’s.
Imagen Nro. 5. Mix de servicios: las 7 p’s

Fuente: Marketing & Servicios

Philip Kotler definía el Marketing Mix como el conjunto de herramientas tácticas
controlables de marketing que la empresa combina para producir una respuesta
deseada en el mercado objetivo. Es decir, que el Marketing Mix incluye todo lo que
la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto

Este nuevo Marketing Mix contendría 3 elementos adicionales, formando una
combinación final de 7 elementos, que son: producto, precio, distribución y
comunicación y a mayores personas, evidencia física y procesos (en inglés
People, Physical evidence and Process).
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Vemos ahora la definición y el comportamiento de cada una de estas 7 p’s del
Marketing Mix de servicios:

PRODUCTO
Cuando hablamos de producto, hay que distinguir entre bienes y servicios. Al igual
que ocurre con los bienes, los clientes exigen determinados beneficios y
satisfacciones de los servicios que reciben. Sin embargo, debemos aclarar que los
servicios se compran y se usan por los beneficios que ofrecen y por las
necesidades que satisfacen pero no por sí solos.

Por lo tanto el servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de
servicios ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entregan. De la
misma forma también se necesitará prestar atención a aspectos como el empleo
de marcas, garantías y servicios post-venta.

PRECIO
Las decisiones sobre el precio son de una importancia capital en la estrategia de
marketing de cualquier empresa, siendo la variable de Marketing Mix que mayor
número de decisiones suele generar. Dentro del sector servicios existen
influencias específicas que se deben sumar a las principales fuerzas tradicionales
que influyen en los precios como son costes, competencia y demanda.

Por ejemplo, la intangibilidad de los servicios hace que los clientes puedan tener
dificultad para entender lo que obtienen a cambio de su dinero, lo cual influye
directamente sobre el riesgo percibido frente a un servicio. Así, mientras más alto
sea el contenido material de servicio, más tenderán los precios fijados a basarse
en costes y mayor será la tendencia hacia precios más estándares.

DISTRIBUCIÓN La variable distribución del Marketing Mix significa como la
empresa pone a disposición de los clientes sus ofertas y las hacen accesibles a
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ellos. La distribución es una variable del Marketing Mix que normalmente, dentro
de los servicios, no ha recibido la suficiente atención debido a que siempre ha sido
relacionada directamente al movimiento de elementos físicos.

Por norma general cuando se habla de la distribución del servicio se piensa en la
venta directa como en el método de distribución más frecuente y en que los
canales son cortos. Sin embargo, en la distribución de servicios, el uso de
intermediarios es frecuente y no existe ninguna uniformidad en las funciones
realizadas por los mismos.

COMUNICACIÓN
El principal propósito de la comunicación en el marketing de servicios es crear
interés en el servicio y en la propia organización del mismo, para diferenciarse de
la competencia, para comunicar y representar los beneficios de los servicios
disponibles y finalmente para persuadir a los clientes para que compren o usen el
servicio.

Lo cierto es que la comunicación para el sector servicios es bastante más
complicada que para el sector de bienes, fundamentalmente por la propia
intangibilidad de los servicios, que dificulta la percepción de calidad de los mismos
por parte de los clientes.

En todo caso el crecimiento en los últimos años del número de empresas del
sector servicios ha ido en consonancia también con la mejora en las acciones
comunicativas de las mismas y por lo tanto en un incremento en el conocimiento
de las mismas por parte del público objetivo.

La estrategia comunicativa de la empresa se puede desarrollar principalmente de
4 formas: publicidad, relaciones públicas, marketing directo y promoción y en todo
caso no debemos obviar como se ha comentado ya en algún post de este blog la
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importancia hoy en día de la estrategia de marketing 2.0 debido al auge de las
redes sociales.

PERSONAS
Si hay algo que define a los servicios es que no pueden sustraerse de las
personas que los suministran y por lo tanto el personal puede llegar a ser un factor
clave en la diferenciación de los servicios y en su posicionamiento.
PROCESOS

Los procesos se podrían definir como mecanismos o rutinas en la prestación de un
servicio que afectan a la calidad percibida del mismo.

Normalmente en cualquier sector de servicios en el que podamos pensar existe
bastante homogeneidad en los servicios prestados por una empresa con respecto
a sus competidores, por lo que resulta imprescindible lograr la diferenciación por
otros medios y esta diferenciación nos la pueden dar los procesos implementados
para la prestación de los servicios.

EVIDENCIA FÍSICA
La evidencia física es de las 3 variables la que cada vez está adquiriendo más
importancia en las últimas tendencias del marketing mix, ya que puede ayudar a
darle forma a las percepciones que del servicio tengan los clientes.

Y es que los clientes se forman impresiones sobre una empresa de servicios en
parte a través de evidencias físicas como locales, accesorios, disposición, color y
bienes asociados con el servicio Evidencia física como material de papelería,
folletos, rótulos, etc.

5.2.4 Teoría del Entorno Organizacional FODA
Dentro de las teorías sobre el análisis del entorno se encuentra el análisis interno
y externo de la empresa en el cual se tiene en cuenta la matriz FODA, el diseño de
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dicha matriz, se le atribuye al consultor y empresario estadounidense Albert S
Humphrey, durante la década de 1960, periodo en el que trabajó en el Instituto de
Investigación de Stanford, su nombre proviene del acrónimo en inglés SWOT, en
español las siglas son FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas).
Este método permite autoanalizarse como organización y saber cómo está frente a
la competencia a la vez que facilita el diseño de estrategias para mejorar, esto
gracias a que incluye factores tanto internos (fortalezas y debilidades), como
externos (oportunidades y amenazas). Su efectividad depende de cuán realista y
riguroso se sea a la hora de desarrollarla así como el nivel en el que se es
aplicada.
Una fortaleza de la organización es algún proceso que ésta realiza de manera
efectiva, esto incluye habilidades y capacidades del personal con atributos
psicológicos que cuentan con evidencia de competencias. Otro aspecto importante
a considerar como una fortaleza es contar con recursos considerados invaluables
y la misma capacidad competitiva de la organización en su sector. Una debilidad
se reconoce como una característica que hace débil a la empresa o simplemente
una actividad en la que la organización es deficiente, lo que la coloca en una
situación vulnerable. Las oportunidades están conformadas por todas aquellas
circunstancias de carácter externo que la organización no puede controlar pero
que le favorecen para crecer y/o mejorar y que a su vez permiten el desarrollo de
estrategias.
Las amenazas por el contrario, son el conjunto de condiciones externas a la
organización que la perjudican en el presente o en el futuro y que esta no puede
controlar11Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y
produjo una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del
análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis
y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función
de sus características propias y de las del mercado en que se mueve.
11

LA MATRIZ FODA: Alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas
Organizaciones. PONCE TALANCÓN, Humberto. 1, México: ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA,
2007, Vol. 12
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El análisis consta de cuatro pasos:
1. Análisis Externo
2. Análisis Interno
3. Confección de la matriz FODA
4. Determinación de la estrategia a emplear
Como se observa en el análisis, es imprescindible para CHEF PARRILLA elaborar
concienzudamente una matriz DOFA, pues en ella está casi todo lo necesario para
tomar las decisiones oportunas y apropiadas a cada situación que se presente, y
es probable que muy pocas situaciones tomen por sorpresa al restaurante

5.2.5 Manejo De Quejas, Reclamos Y Sugerencias
Todo proceso de realimentación que se reciba del usuario o cliente final de CHEF
PARRILLA se convierte en información importante para la definición de
procedimientos y el desarrollo de estrategias que permitan mejorar la experiencia
el cliente se genere un proceso de fidelización y un alto nivel de recordación y
recomendación. Para el restaurante el manejo de las quejas los reclamos y las
sugerencias se convierten en el canal de comunicación directa con el cliente final
donde le permite medir el nivel de aceptación que tiene sobre los productos la
atención y el restaurante en general.

Como ya hemos mencionado, el cliente es en la actualidad, el centro en torno al
cual gravitan todos los intereses de una organización. Hoy es indispensable
estudiar sus características, necesidades, expectativas, deseos, etc. y crear
estrategias y programas para el análisis y la resolución de sus quejas, sugerencias
e inquietudes. Cuando el cliente accede a los productos o servicios de la
compañía, está generándose dentro de él un concepto global de la organización,
que puede ser positivo o negativo. Si se mantiene un equilibrio positivo, es decir,
el producto, el servicio y su entorno funcionan bien; se tiene un cliente satisfecho.
Pero puede presentarse una falla en el producto, en el servicio o en el entorno,
que evidentemente va a afectar la satisfacción del cliente. Es aquí cuando debe
activarse toda la infraestructura de servicio que debe comenzar por una muy
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buena actitud hacia el cliente, una escucha atenta a sus observaciones y una
resolución pronta a su reclamo12
-

Saber escuchar

-

Saber disculparse

-

Saber preguntar y repreguntar

-

Saber alinearse con el cliente

-

Saber examinar opciones

-

Saber otorgar compensación por el inconveniente ocasionado

-

Saber personalizar

Se define por separado los distintos componentes de los PQRS:


Petición

Es una solicitud o sugerencia que puede hacer el cliente acerca del producto o
servicio que adquiere para que se tenga en cuenta y ejecute por parte de la
empresa y puede hacerlo de forma anticipada, inmediata o posterior a la compra.



Queja

Es la manifestación de protesta, descontento o inconformidad que formula el
cliente con relación a la forma o condiciones en que se ha prestado un servicio de
venta o postventa. La queja es una valiosa oportunidad para tomar contacto con el
cliente y evaluar el servicio.


Reclamo

Es la solicitud de revisión a la compañía, ya sea por motivo general o particular,
referente a la prestación indebida de un servicio o a la atención inoportuna de una
venta o servicio. Un reclamo también se manifiesta como la acción directa del
cliente para hacer conocer a la empresa su nivel de insatisfacción parcial o total
acerca del o los productos y/o servicios que adquirió por medio de la empresa


12

Felicitación:

https://arandasoft.com/solucion-de-pqrs-peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias
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Es la manifestación de agradecimiento o satisfacción que hace un usuario por los
servicios ofrecidos por el usuario o cliente.


PQRSF:

Corresponde a la abreviatura de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Felicitaciones

-El Buzón de Sugerencias
Puede ser una caja, un ánfora o bien, un medio a través del cual los empleados
formulan ideas y las explican. También, puede ser una dirección de correo
electrónico, o una página web creada por la empresa.
-Diseño, Lanzamiento y Evaluación13
Como todo canal de comunicación interna requiere de un proceso de diseño, una
campaña de lanzamiento, una fase seguimiento y otra de evaluación.

-Ubicación En un lugar o en varios lugares; el lugar debe ser concurrido. Muy
visible.

-Misión Ser el vehículo para garantizar la comunicación y el sistema de calidad
total de la empresa.

-Tipo de Sugerencias
Este canal debe precisar el tipo de sugerencias que se atenderán. Lo más común
es aceptar quejas, sugerencias, felicitaciones, propuestas, mejoras de producto, o
de procesos. Se suele aceptar cualquier sugerencia susceptible de mejorar el
funcionamiento de la empresa, especialmente en los campos de la técnica, de la
organización del trabajo, de las condiciones de trabajo y de la información.

-Participantes:
Todo el personal.
13

https://talentosreunidos.com/2012/03/12/el-buzon-de-sugerencias/
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-Responsables
Requiere de un área responsable de canalizar y garantizar la eficacia de este
medio. Generalmente, es el área de comunicación interna.

-Normativa
Es necesario precisar el proceso y la forma cómo se realizará la sugerencia.

Limitaciones y Ventajas
Según

Francois Gondrand (1978) el buzón de sugerencias conlleva unas

limitaciones pero también, unas ventajas:
Limitaciones
•

Puede dar la impresión que se cuestiona a los directivos y a los procesos

técnicos.
•

Puede crear rivalidad entre los empleados que formulan sugerencias.

•

Poca participación, si no existe un sistema de premios atractivos.

Ventajas
•

Es una oportunidad para fomentar la expresión y participación del personal.

•

Es un llamamiento al proyecto compartido, a la aportación y a la

responsabilidad personal.
•

Aumenta el interés del personal por el trabajo.

•

Es una fuente de motivación.

•

Es un generador de iniciativas.

•

Fomenta la creatividad

•

Promueve la innovación.

•

Crea sentimiento de pertenencia.

CONSEJOS PARA SU EFICACIA
•

Elaborar las bases para cada participación.

•

Promocionar el medio a través de anuncios, carteles, revista digital, mural,

etc.
•

Dar premios atractivos y novedosos.
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•

Organizar concursos con temas concretos y jurados expertos

•

Establecer unos plazos razonables de inicio y fin.

•

Examinar y valorar cada sugerencia sin retraso.

•

Publicitar a través de varios medios la idea ganadora y el o los autores.

•

Contestar y agradecer cada aportación.

•

Explicando si fuera preciso, porque no ha sido admitida o aceptada la

propuesta.
•

Hacer un seguimiento, evaluación y mejora del medio

Es impotante resaltar la importancia de la iniciativa de la gerencia de CHEF
PARRILLA para utilizar esta herramienta administrativa

en la medición de

satisfacción del cliente y visibilizar la sugerencias recomendaciones y puntos de
vista del cliente que visita el restaurante.
5.2.6 Retención y Fidelización de Clientes 14
El cliente, siendo la esencia y la razón de ser de la empresa, requiere un
tratamiento estratégico, es decir, se debe planear y tener claro a qué tipo de
clientes se quiere vincular al negocio y cómo lograr que se mantengan, que sigan
consumiendo los productos a lo largo del tiempo pese a la competencia. Cuando
se planea y actúa buscando que el cliente siga siéndolo, se habla de estrategias
de retención de clientes y cuando se planea y actúa para que no se vaya a la
competencia, se habla de estrategia de fidelización. Lograr que un cliente sea fiel
a la empresa, consiste en lograr que vuelva a comprarle a ella y no a la
competencia, lo cual se logra a través de la diferenciación. Esto sucede cuando se
le da algo más de lo que el cliente espera, algo más que la satisfacción básica de
la necesidad específica, cuando encuentra en la empresa algo que la competencia
no le ofrece. Estamos hablando de hacerlo fiel a nosotros y ello se logra mediante
el servicio, es decir, mediante el impacto positivo que logramos que viva y sienta el
cliente en cada contacto que tiene con nuestra empresa.

14

file:///C:/Users/EMPRENDIMIENTO/Downloads/DialnetFidelizacionYLealtadComoEstrategiasParaImpactarF
av-2728858.pdf
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5.3 MARCO CONCEPTUAL

PLANEACION ESTRATEGICA: es una herramienta de gestión que permite
apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y
al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las
demandas que les impone el entorno.15

ESTRUCTURA FORMAL: Distribución formal de las funciones del trabajo y de los
mecanismos administrativos para controlar e integrar las actividades laborales.
Está basado en estándares, procesos, procedimientos, manuales a seguir y
políticas organizacionales enfocadas a cumplir con los objetivos propuestos.16

GESTIÓN COMERCIAL: Hace referencia a las decisiones que resultan de la
estrategia corporativa para solucionar problemas de la actividad comercial,
decisiones encaminadas a fortalecer el marketing Mix, el manejo de la información
y el diseño de una estructuración comercial, todo fundamentado en un Modelo de
Gestión Comercial.17

SERVICIO AL CLIENTE: aquel servicio que prestan y proporcionan las empresas
de servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes para
comunicarse directamente con ellos (definición abc.com/ economía y negocios).18

INNOVACION: Innovación es el proceso de llevar a cabo una idea o invento. Este
proceso tiene como resultado generar valor agregado, reducir costos u ofrecer un
nuevo producto o servicio en el mercado.19
15

http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasempresariales/BibliotecaGerenciaEstr
ategica/Conceptosbasicosplaneacionestrategica.aspx
16
ZAPATA DOMINGUEZ, Álvaro. Análisis y diseño organizacional Concepto de Organización Formal. Primera.
Cali: Artes Gráficas del Valle Editores, 2008, 2. Págs., 49-50.
17
FRANCISCO DE BORJA, Carlos Martín. Sistematización de la función comercial. Concepto de Gestión
Comercial. La Coruña: Netbiblo S.L, 2008 Pág., 12.
18
https://quesignificado.com/atencion-al-cliente/
19
https://www.zonaeconomica.com/innovacion
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VALOR: Cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una
compañía les ofrece. El valor se mide por los ingresos totales, lo que significa que
si excede los costos totales necesarios para la elaboración de un producto o
prestación de un servicio, se dice que la empresa es rentable.20
MARKETING DIRECTO: Es una tipología de campaña publicitaria que busca
desencadenar un resultado en un target concreto. Por poner un par de ejemplos,
pueden ser visitas a una ecommerce o completar el formulario de una landing
page solicitando información de la marca. Puede tener distintos formatos, tales
como el correo postal, el telemarketing, en el punto de venta21
GESTION DE RELACIONES CON CLIENTES

constituye un proceso de

incremento de valor apoyado por las tecnologías de la información, que identifica,
desarrolla, integra y orienta las distintas competencias de la empresa hacia la voz
de los clientes, con objeto de entregar un mayor valor al cliente en el largo plazo,
para identificar correctamente los segmentos de mercado tanto existentes como
potenciales22
SEGMENTACION DE MERCADO: Es cada una de las partes en que se divide un
mercado, los potenciales compradores presentan características similares, de
ubicación geográfica, clima, edad, género, ingresos, gustos y otros factores que
los hace demandantes de determinados productos23
LINEA DE PRODUCTOS O SERVICIOS: Agrupación de productos que se
relacionan entre sí por algunas de sus características, ya sea por su razón de uso,
por su distribución, por su segmentación o su precio24
FUERZA DE VENTAS: Conjunto de vendedores encargados de promocionar,
ofrecer, explicar y especificar los productos o servicios ofrecidos por la compañía a
los clientes. Existen dos tipos de fuerza de ventas; externa e interna. Donde la
20

DESS, G. G. & LUMPKIN, T. (2003). Dirección estratégica. Definición de valor. Pág., 83.
https://www.cyberclick.es/marketing/marketing-directo
22
Plakoyiannaki y Tzokas 2002, p. 229
23
Estrategia de marketing impulsada por el cliente: marketing, 2017.p.7
24
http://www.argeninta.org.ar/pdf/TEMA%205.pdf p. 5
21
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primera es el número de vendedores que se desplazan hacia el lugar donde se
encuentra el cliente y la fuerza de venta interna hace referencia a los vendedores
que trabajan desde las oficinas de la empresa y atienden a los clientes por medio
de internet, teléfono o visitas25
CLIENTE: “Individuo que, mediante una transacción financiera o un intercambio,
adquiere un producto o servicio de cualquier tipo. Cliente es sinónimo de
consumidor, usuario y comprador”. (Definición ABC. Tu Diccionario hecho fácil.
Definición de cliente)
Análisis DOFA. “Está diseñado a ayudar al estratega a encontrar el mejor
acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas, las
capacidades internas, las fortalezas y debilidades de la empresa”26
Ambiente

Organizacional.

“Toda

organización

opera

junto

con

otras

organizaciones en el ambiente, del cual recibe información y datos para la toma de
decisiones”27

25

http://www.academiadeconsultores.com/fuerza-de-ventas/
SERNA GÓMEZ, H. Gerencia estratégica: Planeación y gestión – Teoría y metodología (9ª. ed.).
Bogotá: 3R Editores, 2006. p.146.
27
CHIAVENATO, I. Introducción a la teoría general de la administración (5ª. ed.). México: Mc Graw
Hill. 1999. p.168
26
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5.4 MARCO LEGAL
Para cumplir con la normatividad colombiana y evitar sanciones, es importante que
quienes estén interesados en brindar al público

expendio de productos

alimenticios deben cumplir con requisitos como.
5.4.1 LEGISLACIÓN SANITARIA
DECRETO 3075 DE 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de
1979 y se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. En
consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden
público, regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por
el consumo de alimentos, y se aplicaran:
a. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el
territorio nacional.
b. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen,
expendan, exporten o importen, para el consumo humano.28
5.4.2 NORMA TÉCNICA SECTORIAL COLOMBIANA NTS-USNA 007
Requisitos Sanitarios para los Manipuladores De Alimentos
Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir
capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras
capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades
sanitarias en las normas legales vigentes.
Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos especiales:
Frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar hongos), coprocultivo y
examen de piel antes de su ingreso al establecimiento de la industria
gastronómica y de acuerdo con las normas legales vigentes.

28

https://www.manipulaciondealimentoscolombia.com/normatividad

50

5.4.3 LEY 9 de 1979
Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las condiciones
sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, suministro de agua,
saneamiento de edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos,
vigilancia y control epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de
los habitantes respecto a la salud.
Concepto sanitario. Todo establecimiento debe cumplir con las condiciones
sanitarias que se describen en la Ley 9 de 1979, que está compuesta por títulos
de carácter general como los de protección del medio ambiente, suministro de
agua, y salud ocupacional, así como algunos específicos como el título V
denominado Alimentos, en el que se establecen las normas específicas a las que
están sujetos los establecimientos industriales y comerciales en los que se
realicen actividades que se relacionan con alimentos.
En el caso de las personas jurídicas y naturales que ejercen actividades en torno a
los alimentos como su fabricación, procesamiento, distribución y comercialización,
deben también cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la Resolución
2674 de 2013. Esta norma alude específicamente en el capítulo VIII a las
condiciones sanitarias que deben cumplir los restaurantes y establecimientos
gastronómicos.29

29

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-Bogota-Region/Noticias/2016/Abril/Conozca-losrequisitos-para-abrir-un-nuevo-negocio-de-productos-alimenticios
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.

El presente trabajo de investigación se desarrollara bajo un marco metodológico
cuantitativo la objetividad del método cuantitativo es la única forma de alcanzar el
conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando
buscar la certeza del mismo. Para la investigación propuesta resulta importante
este método en la medida que se puedan identificar factores que afectan la
estructura comercial y de servicio al cliente en el restaurante CHEF PARRILLA,
para realizar un diagnóstico que facilite el análisis de los procesos que no existen
o no tienen una gestión dentro de la organización y así formular estrategias
comerciales encaminadas a mejorar la rentabilidad de la empresa.

6.1 TIPO DE ESTUDIO.

La investigación descriptiva arroja diferentes datos y características de la
población de estudio, ésta responde a las preguntas: ¿quién, donde, cuando,
cuanto, cómo y por qué?; la investigación no puede describir lo que provocó la
situación. Los estudios descriptivos buscan detallar las propiedades de los grupos,
poblaciones, conjuntos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido
a análisis (p.60). Las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva
son: examinar las características del tema a investigar, formular un problema
seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar. Se
busca identificar determinados aspectos de una población cliente, en este caso los
factores que apuntan a la mejora en la atención al cliente e incremento en las
ventas y el análisis de las estrategias de comerciales empleadas.
Se utilizara el método exploratorio dado que en la empresa no existen
antecedentes acerca de estudios realizados de esta naturaleza
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6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA.

Para conocer cuántas encuestas se deben aplicar para la presente investigación,
se hizo un sondeo de la población30 que frecuenta el restaurante dando como
resultado un universo de 250 clientes por semana reales del restaurante CHEF
PARRILLA

de los cuales se obtendrá la muestra respectiva este grupo fue

seleccionado por al continuidad y la frecuencia, datos que constan en las
estadísticas de ventas del restaurante. Se tomara una muestra respectiva de
acuerdo al método estadístico aplicando la fórmula del tamaño de muestra.
Dada la anterior información, se procederá a resolver una ecuación estadística
para determinar el tamaño de la muestra.

Donde n= tamaño de la muestra
M= tamaño de la población
E= error admisible (aceptable hasta el 5%)

.n=

____250………...
(0.0025) (1,62) + 1

. n = 154.32

EL resultado obtenido es 154.32, aproximadamente 155 encuestas

6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN

30

SERNA Gómez Humberto. Servicio al cliente: métodos de auditoria y medición. Primera
Edición. P 118.
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La metodología identificada para el presente proyecto se desarrolla con base a las
técnicas de investigación en fuentes de investigación primaria, mediante la
aplicación de encuestas a una población identificada de clientes.

Fuentes Secundarias. Hace referencia a todas las fuentes bibliográficas como la
Cámara de Comercio, la Organización, anuarios estadísticos de Palmira, tesis e
investigaciones de estudiantes de otras universidades. Entre otros.

6.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION
Para la recolección de la información relacionada con el servicio prestado por el
restaurante CHEF PARRILLA a los clientes se utilizarán fuentes primarias a través
de la aplicación de encuestas.
Este instrumento fue seleccionado para obtener información descriptiva de
aspectos importantes de la población en estudio.

6. 5 ENCUESTA

La es un método de investigación y recopilación de datos utilizadas por CHEF
PARRILLA para obtener información de las personas que consumen en el
restaurante. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a
cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos
que se deseen alcanzar. Para el caso puntual el análisis de las encuestas nos
brindaran el nivel de satisfacción por la atención y el servicio al cliente que se
brinda en el restaurante para poder generar estrategias comerciales dirigidas
hacia el cliente que visita el Centro Comercial Llano Grande Plaza.
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•

Diseño de la Encuesta

La encuesta debe lograr medir el nivel de satisfacción de los clientes del
restaurante CHEF PARRILLA.

Fecha: _______________________ Hora: ________________________

1. ¿Cada cuánto tiempo visita usted el restaurante Chef Parrilla?
Una o más veces en la semana _______
Cada dos o tres semanas _______
Una vez al mes _______
Menos seguido _______
Primera vez _______
2. ¿El espacio dispuesto para su atención por parte del restaurante es el
adecuado?
Si _______
No _______
3. ¿El lugar, el ambiente y la decoración de la plazoleta de comidas se encuentran
acorde al tipo y ubicación del restaurante?
Si _______
No _______
4. La higiene, limpieza y orden que usted observa en el restaurante lo considera:
Excelente _______
Bueno _______
Regular _______
Malo _______
5. La atención y el servicio brindado por parte del personal del restaurante en
cuanto a cordialidad y amabilidad fue:
Excelente _______
Bueno _______
Regular _______
Malo _______
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6. Considera usted que la presentación y desempeño del personal del restaurante
fue:
Excelente _______
Bueno _______
Regular _______
Malo _______
7. El servicio y la atención que recibió en el restaurante fue:
Eficiente _______
Eficaz _______
Dos anteriores _______
Todo lo contrario _______
8. ¿Considera usted que el restaurante cuenta con variedad en su menú?
Si _______
No _______
9. Considera que la cantidad y la presentación del plato es:
Excelente _______
Bueno _______
Regular _______
Malo _______
10. El precio encontrado en el menú con relación al producto y el servicio es:
Acorde (satisfactorio) _______
Alto (caro) _______
Bajo (barato) _______
11. ¿Comparando el servicio y la atención con otros restaurantes considera que el
de Chef Parrilla es?
Excelente _______
Bueno _______
Regular _______
Malo _______
12. ¿Comparando el producto de Chef Parrilla con otros restaurantes con la
misma oferta, el producto ofrecido es?
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Excelente _______
Bueno _______
Regular _______
Malo _______
13. ¿Una vez vivida la experiencia, recomendaría el restaurante Chef Parrilla a sus
familiares y conocidos?
Si _______
No _______
¡Gracias por su colaboración!

Tabla No 1 Ficha Técnica de la Encuesta

Entrevista Semi Estructurada realizada a Adolfo Sánchez quien se desempeña
como administrador de CHEF PARRILLA restaurante ubicado en Llano grande
Palmira con experiencia de diez años en al sector de restaurantes.

Objetivo: Identificar las características del servicio Al cliente para identificar
estrategias comerciales que impulsen el éxito del restaurante

1. ¿El restaurante tiene la infraestructura adecuada para su operación?
2. ¿Cuáles son sus proveedores?
3. ¿Están certificados? ¿Qué certificaciones tiene usted o sus proveedores con
sus productos?
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4. ¿Cada cuánto compra la materia prima?
5. ¿Qué horario maneja el restaurante?
6. ¿Cuánto gastan en promedio sus clientes?
7. ¿Cuál es el comportamiento de compra de sus clientes? ¿En qué temporadas
reciben más?
8. ¿Considera que los clientes que vienen tienen conocimiento de la importancia
de sus productos?
9. ¿Cómo le hace saber a sus clientes que los productos que vende son
responsables con el ambiente y con la crianza de los animales?
10. ¿Por qué medios promociona usted su restaurante? ¿Qué redes sociales
utiliza?
11. ¿Construye el menú a partir de los deseos de sus clientes o de lo que usted
desea mostrar?
12. ¿Cómo asegura usted la fidelización de sus clientes?
13. ¿En qué porcentaje los clientes se quejan del servicio al cliente del
restaurante?
14. ¿Conoce el porcentaje de clientes satisfechos con el servicio que se les
presta?
15. Desea compartir alguna información adicional a lo expuesto anteriormente?
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7. FASE DE EVALUACION DIAGNOSTICA

A continuación se realizara el análisis situacional de la empresa CHEF PARRILLA
donde se contemplan variables externas e internas con el fin de identificar los
factores que inciden en el desarrollo exitoso de la empresa.

7.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

El macro entorno está compuesto por todos aquellos factores demográficos,
económicos, tecnológicos, políticos, legales, sociales, medioambientales que
afectan al entorno de la empresa. Representa a todas las fuerzas externas y que
no son controlables por la empresa
El estudio macro ambiental económico de Colombia nos permite obtener
información relevante de las amenazas y oportunidades con los que se pueda
enfrentar el restaurante, estos análisis se obtienen del estudio de diferentes
factores:

7.1.1

Análisis del sector de los Restaurantes en Colombia El impacto de

la reforma tributaria, tanto en arriendos como en insumos principalmente
importados y la reducción del consumo le pasaron cuenta de cobro a un sector
que emplea a más de un millón de personas.
Esta actividad compuesta por restaurantes, cafeterías y panaderías que, según
Euro monitor, vendió $35 billones en 2016 y se proyecta que alcance $38 billones
en ventas en 2021, vivió unas de cal y otras de arena. Mientras algunos
restaurantes independientes y pequeñas cadenas enfrentaron dificultades, las
grandes organizaciones del sector registraron crecimientos importantes, según
indica Claudia Barreto, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria
Gastronómica (Acodrés).
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El consumo fuera de casa ya no se limita a las meriendas o medias mañanas en
una panadería, ni tampoco a la visita a un restaurante en fechas especiales. Por lo
menos 42% de los colombianos almuerza o cena al menos una vez a la semana
fuera de su casa”, dice Luis Carlos Cadena, director de la consultora Objetivo,
quien explica que los cambios en la dinámica de trabajo de las personas y la
movilidad caótica en las ciudades se han convertido en motor del crecimiento del
sector.31
Es claro es que el consumidor tiene diversidad de opciones a la hora de escoger
en donde comer y que la industria está en proceso de reinventarse para atender
su paladar.
7.1.2 Factores Económicos Son varios los componentes que definen el factor
económico de nuestro país, analizaremos los que generan mayor impacto al
sector objeto de estudio:

7.1.2.1 Producto Interno Bruto Según el DANE el PIB creció en el segundo
trimestre del año 2018 un 2,8%, teniendo en cuenta que entre el primer trimestre
de 2018 y el segundo trimestre de 2018 se presentó un crecimiento del 0,6%
representados en:
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios
sociales. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios
de comida. Industrias manufactureras.
En el segundo trimestre de 2018, el comportamiento del PIB se explica,
principalmente por las variaciones anuales de administración pública y defensa
(5,3%); comercio al por mayor y al por menor (3,6%) e industrias manufactureras
(3,7%).

31

https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-van-los-restaurantes-en-colombia2018/255322
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Grafico Nro. 2 Tasa de crecimiento anual por actividad Económica 2018

Fuente:http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales

7.1.2.2 Tasa de Interés Por decisión de la Junta Directiva del Banco de la
República desde el lunes 30 de abril de 2018 - la tasa de intervención vigente es:
4,25% lo que permite que los créditos sean menores para el sector empresarial

7.1.2.3 Inflación Según información del DANE hay que decir que la variación de la
inflación en lo corrido de este año fue de 2,34%, esta variación fue menor en 0,96
puntos porcentuales con respecto a la reportada en el mismo periodo del año
anterior (3,30%) y la de los últimos doce meses fue de 3,12%, siendo menor en
0,28 puntos porcentuales a la del mismo periodo de 2017 (3,40%). De acuerdo al
DANE En julio de 2018 la variación mensual del IPC fue -0,13%, la más baja
registrada en este mismo mes en los últimos quince años. La variación del grupo
del sector de Alimentos fue la más baja registrada en los últimos catorce años.
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Grafico Nro. 3 Índices del Precio al consumidor variación julio 2017-2018

Fuente:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-alconsumidor-ipc

7.1.2.4 Deuda Externa Según las cifras del Banco de la República, la deuda
externa del país pasó de representar el 40,2% del PIB al cierre del 2017 hasta
39,5% en el primer mes del año 2018. Es decir, bajó 0,7 puntos porcentuales32.

7.1.2.5 Factores Sociales
El escenario social de Colombia engloba varios factores como lo son el empleo, el
desempleo, subempleo, la política salarial y la población.

7.1.2.6 El Empleo Según información del DANE en julio de 2018, la población
ocupada en el total 13 ciudades y áreas metropolitanas aumentó en 320 mil
personas frente a julio de 2017.33

32
33

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y desempleo
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Grafico Nro. 4 Tasa de Ocupacion y desempleo Julio 2017-2018

Fuente;https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y
desempleo

7.1.2.7 El Desempleo De acuerdo a los datos del DANE en julio de 2018 la tasa
de desempleo en el total nacional fue del 9,7% y en el total 13 ciudades y áreas
metropolitanas fue del 10,1% el desempleo genera mano de obra barata al
mercado o la reducción de ingresos en los hogares frenando en consumo de
alimentos en restaurantes34

7.1.2.8 La Política Salarial Gracias a un acuerdo concertado entre el gobierno
nacional, las centrales obreras y empresarios, se logró un incremento del 5,9% del
salario mínimo para el 2018 beneficiando a 2.5 millones de trabajadores y
pensionados que devengan este salario, sumado a un incremento del 6,1% de
auxilio de transporte. Esperando por parte del gobierno nacional un incremento en
el consumo de los hogares colombianos que dinamice la economía del país
estimulando el consumo de servicios

34

Opcit.
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7.1.2.9 La Población De acuerdo a la proyección demográfica a Julio de 2017 que
realiza el DANE, Palmira cuenta a la fecha con un total de 308.671 personas y que
según informe “Plan Local de Empleo en Palmira” página 6 y que fue realizado en
el año 2012 por el Ministerio de Trabajo en su programa prosperidad para todos, la
población económicamente activa del municipio es de 140.000 personas.

Fuente:https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Proyeccion-Demografica-DANE-2005-2017-MunicipioDe/u35c-spt3/data

7.1.2.10 El Factor Tecnológico La cobertura digital se explica teniendo en cuenta
que el Valle del Cauca tiene el 15% de la conectividad del país es decir 4.545.000
conexiones a internet y en Palmira la penetración es del 70% sobre una población
de 350.000 habitantes según el último censo de 2005, se concluye entonces que
el alcance por medio de las plataformas digitales en Palmira es de 245.000
conexiones a internet en promedio hasta la fecha*.35
7.1.2.11 Ambiental la conservación de ambiente como entorno principal para el
cliente, la sostenibilidad y el compromiso de un proyecto de empresa permite la

35

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-72708_presentacion_cifras.pdf Fecha de consulta: 4 de abril
de 2018.
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aplicación de estrategias de sostenibilidad, invitando al cliente a participar en el
proyecto.
7.1.2.12 Legal Existen algunos antecedentes sobre las leyes que ha afectado la
gastronomía como lo son las prácticas de calidad ISO, las nomas de buenas
prácticas de manufactura que fortalecen los derechos de los usuarios

7.1.3 Análisis PESTEL Aplicado
Es una herramienta útil para comprender la demanda o el descenso del mercado,
posiciones comerciales actuales y oportunidades u obstáculos potenciales. Los
factores que analiza no deberían considerarse únicamente a nivel de empresa.
Por el contrario, estos factores externos deben examinarse en una empresa, a
nivel nacional y global.

Tabla Nro.1 Resultados del Análisis PESTEL

Factor

Nivel Impacto

Tipo Impacto

Político

1(+)

oportunidad

3(-)

amenaza

Detalle

Fomento turístico
horarios de funcionamiento
seguridad

Económico

Social

1 (+)

oportunidad

1 (-)

amenaza

1 (+)

oportunidad

Proyección de crecimiento económico para al
2019
Condiciones adversas
Búsqueda de espacios para socializar
y buscar nuevas amistades

2 (-)

amenaza

Cambios de hábitos de consumo
Búsqueda de nuevas experiencias
Sociedad movilizada frente a causas

Tecnología

1 (+)

oportunidad

Equipamiento gastronómico que
que favorezca los resultados productivos
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Mejorar la experiencia del usuario
1 (0)

Baja calidad de insumos alimentarios por
Uso de transgénicos, fertilizantes, entre otros.

Ambiental

1 (+)

oportunidad

Adecuado desecho de materiales
Eficiente uso de agua, luz y gas

1 (-)

amenaza

Contaminación por desecho de aceites
Uso de legía

Legal

3 (-)

amenaza

Incertidumbre frente a regulaciones
tributarias
Modificación de leyes de convivencia
Cambio de normas sanitarias

Fuente Elaboración propia

7.2 ANÁLISIS DEL MICROENTRONO

Para el análisis de la información interna se utilizó una técnica bajo el sistema de
entrevista que permite recopilar información donde acuerdo a la experiencia de
doce años dirigiendo restaurantes el administrador manifiesta fortalezas y
debilidades que se reconocen en la operación natural del restaurante con un total
de ocho colaboradores para la operación. De acuerdo a la entrevista semi
estructurada se puede concluir lo siguiente:

7.2.1 El Análisis de los clientes Es de suma importancia para CHEF PARRILLA
conocer la percepción real de los clientes frente al servicio, para lo cual se
evaluarán las variables más importantes para tal objetivo:

-El Producto Se logra determinar que los diferentes productos ofrecidos por
CHEF PARRILLA son calificados como de gran sabor, porciones óptimas y una
buena calidad de los insumos que son seleccionados con mucho rigor y exigencia
66

logrando un producto que cumpla con el propósito de entregar satisfacción al
cliente.

-El Personal De acuerdo a los resultados de la entrevista con el administrador se
puede concluir que los clientes del restaurante CHEF PARRILLA concluyen en
que el tiempo, la amabilidad y la forma como es prestado el servicio no son
considerados los mejores, ya que la actitud no verbal y sus acciones no reflejan el
mejor de los ambientes para generar satisfacción al cliente

-El Precio Según lo expresado por el administrador en la entrevista realizada la
opinión del 85 por ciento de los clientes que visitan la plazoleta de comidas del
centro comercial, manifiestan que los precios se encuentran acorde con el
producto que reciben, más un 25 por ciento manifiesta inconformidad con el
servicio brindado, específicamente manifestaron el desconocimiento del personal
de servicio de los ingredientes del menú generando un nivel de desconfianza en la
satisfacción del producto consumido, el conocimiento del menú por parte del
personal que atiende el cliente generaría confianza y motivación para generar mas
consumo.

7.2.5 Áreas de la Atención y el Servicio Los clientes encuentran Llanogrande
Plaza un sitio acorde a lo esperado de una plazoleta de comidas de un centro
comercial donde encuentran limpieza y organización de los lugares donde se
ubicarán a consumir los platos seleccionados.

7.2.6 Orden y Presentación del Local de CHEF PARRILLA Los visitantes
encuentran en la plazoleta de comidas del centro comercial y los locales de
comidas un lugar limpio y óptimo para la actividad que se realiza donde la
manipulación, la conservación de los alimentos y la higiene juega un papel
fundamental, son afirmaciones que el administrador recibe por parte del cliente
cuando se hace la pregunta directa sobre el servicio prestado o comentarios que

67

por iniciativa del cliente manifiesta al retirarse del restaurante.(afirmaciones
realizadas en la entrevista con el administrador)

7.2.7 Ubicación: El restaurante Chef Parrilla se encuentra ubicado en el local 509
de la plazoleta de comidas del centro comercial Llanogrande en la ciudad de
Palmira – Valle del Cauca. El centro comercial es un lugar insignia de la ciudad
con facilidad de acceso, parqueadero, transporte público y gran amplitud de las
zonas comunes que agiliza la movilidad de los visitantes.

7.2.8 Proveedores de CHEF PARRILLA El restaurante Chef Parrilla cuenta con
una serie de proveedores y distribuidores seleccionados por el administrador de
acuerdo a la alta calidad de las carnes las verduras, condimentos y suministros en
general para el restaurante, que garantizan entregas diarias de productos
perecederos y una logística requerida con los cuales ha establecido acuerdos para
garantizar la disponibilidad, variedad y calidad de sus productos. La mayoría de
sus proveedores cumplen con los tiempos de entrega, así como con el traslado
adecuado, higiénico y refrigerado de los insumos para la preparación del menú..

7.2.9 La Competencia En la plazoleta de comidas del centro comercial
Llanogrande de Palmira se encuentra una gran variedad de productos alimenticios
de marcas reconocidas a nivel nacional, se encuentra como competencia directa a
Leños y Carbón ubicados en los locales 513-514-515 de la plazoleta y quien
cuenta con una gran imagen y reputación por la calidad de sus productos y la
fortaleza en cuanto al servicio y el servicio a la mesa. Sin embrago los precios son
bastante elevados en comparación a CHEF PARRILLA lo cual nos demuestra que
a pesar de que los precios de Leños y Carbón no son los más accesibles, no
influyen negativamente en el volumen de clientes que atienden en comparación a
los demás restaurantes de la plazoleta. Esto nos demuestra una vez más que el
servicio y la satisfacción del cliente son los que determinan la opción de compra
en el momento de elegir.
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7.3 ANALSIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA

Se hace necesario realizar un análisis interno desde la perspectiva de las cinco
fuerzas propuestas por Porter36, donde se describa el comportamiento del sector,
se aprecie la demanda del mercado y se identifique las ventajas competitivas de la
competencia, teniendo en cuenta los factores diferenciadores del servicio ofrecido
y especificaciones con proveedores hacia la calidad de los procesos.
Como punto de partida para el presente análisis, se definirá la industria a analizar
como "Industria Gastronómica" que corresponde a todos aquellos locales o
establecimientos que entre su oferta existen Alimentos y/o Bebidas para consumo
en el local según la legislación colombiana

7.3.1 Barreras de entrada. Amenaza por la llegada de nuevos competidores. El
sector de las comidas en parrilla ha tenido crecimientos significativos en los
últimos años. Para el año 2016 el sector de las comidas en restaurantes formales
tuvo un crecimiento del 17 %, lo que ha hecho que los restaurantes como mis
Carnes Parrilla asaderos mi Cali piensen en abrir nuevos puntos de ventas en el
país. Por otra parte el Deleite, La Fonda de Darío y Vivero restaurante Marínela
generan alianzas estratégicas con otras empresas con el fin de sobrevivir en el
mercado. Altas Inversiones: la gran barrera de entrada para incursionar en el
sector se constituye en las altas inversiones para entrar a competir con las
empresas que actualmente dominan el mercado (infraestructura, publicidad). Sin
embargo de forma constante aparecen pequeños negocios de restaurantes en los
barrios populares de las principales ciudades.

7.3.2 Rivalidad en el sector. La rivalidad principal de este tipo de negocios está
muy sujeta al precio de los productos, la calidad y la innovación. Lo anterior brinda
ventaja frente a los competidores, lo cual lleva a CHEF PARRILLA a campañas
donde cada cuatro meses se lancen, con productos mejorados y a precios sujeto a

36

3
Análisis del Entorno Competitivo, notas de clases (2013). Profesor Ismael Oliva.
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las condiciones de la competencia participante. Se trata de mantener un precio
base y con la campaña que sale al mercado con un precio diferente al de la
competencia con el fin de ganar nuevos clientes. Participación en el mercado
derivado del posicionamiento vía el marketing y la publicidad. Servicio cálido
personalizado y rápido marca la diferencia. El cliente es cada vez más exigente,
los productos tienen que ser de buena calidad y constantemente se deben
mejorar.

7.3.3 Productos sustitutos. Todos los negocios de

restaurantes diferentes al

formato de comidas asados y parrilla se convierten en productos sustitutos y en
una gran amenaza para este sector. Clasificando los negocios más o menos en el
rango en que Se Encuentra Comidas Rápidas, pizzas compiten directamente
restaurantes como restaurante Thai Wok, La Olla del Tolima, Restaurante Delicias
del Mar,

entre otros, se convierten en una amenaza constante ya que son

muchas las personas se ven obligadas por tiempo y distancia a consumir a diario
en este tipo de restaurantes.

7.3.4 Proveedores. El poder de negociación de los proveedores no representa
ninguna amenaza en este importante sector, las materias primas para este tipo de
producto son abastecidas por un número elevado de proveedores en la región,
que ofrecen variedad de precio y buena calidad para el producto final que disfrutan
los clientes

7.3.5 Los clientes son más exigente cada vez piden más y más. Algunas veces
piden productos saludables, libre de pesticidas, tipo Gourmet. Quien satisfaga las
necesidades y exigencias de los clientes logrará el liderazgo en el negocio

7.3.6 Barreras de salida. Activos poco realizables se refiere a aquellos activos que
hacen parte de la empresa, que tienen alta especialización y un mínimo valor de
liquidación. En CHEF PARRILLA no se evidencian importantes barreras de salida.
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Tabla Nro. 2 Las Fuerzas de Porter
Entradas
potenciales

llegada de nuevos
Creciiento competidores: Asaderos
del sector mi Cali y leños y frijoles
11%
verdes

Fortalecimiento
de la industria Barrera de entrada por
crecimiento por fortalecimiento de de
punto del 2,6%
la undustria nacinal

Calidad de producto
Servicio
Publicidad
Puja por el
precio
Restaurante
Comoda de paso
Productos
cigarrerias y cafeterias
de comida Restaurante tipo casero
chorizos ,
Sustitutos
Normal
empanadas
Los mismo proveedores
muchos
Buenos precios de Calida para mejorar
Proveedores
para los mismo
proveedores
materia prima
los clientes
competidores
Cada vez los Clientes
Se enfocan en
exijen productos y
Productos Saludables
Fuerte
Cliente
productos tipo
servicio ma
y presentacion
Amenaza
gourmet
diferenciados
atractiva
Rivlidad en
el sector

Fuente Elaboración propia

7.4 Análisis de la Estructura Interna

El análisis interno del restaurante profundiza y determina las fortalezas y
debilidades que se reflejan en la operación. Los principales puntos son los
siguientes:

7.4.1 El Organigrama El restaurante no cuenta con un organigrama establecido
que determine y establezca puestos, funciones y responsabilidades, lo que
representa una debilidad. De la investigación realizada se pudo percibir que el
restaurante funciona con el siguiente organigrama propuesto:
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Grafico Nro. 5 Organigrama Sugerido

Fuente Elaboración propia

7.4.2 Manuales de funciones En el restaurante se evidencia que actualmente no
cuenta con manuales de funciones establecidos para cada puesto de trabajo. Las
funciones que cumple cada uno de ellos han sido establecidas de manera
empírica y transmitidas verbalmente, lo que representa una debilidad para el
restaurante.
Manual de descripción de cargos El restaurante CHEF PARRILLA en su
actualidad no cuenta con ningún manual de descripción de cargos lo cual es una
debilidad ya que no cuenta con una herramienta para determinar el perfil de su
talento humano.
7.4.3 Manuales de procesos El restaurante CHEF PARRILLA no cuenta con un
manual donde se describan claramente los procedimientos a seguir en cada área
y que permita llevar a cabo y de forma correcta sus funciones, lo que representa
una debilidad.
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7.4.4 El Reglamento interno de trabajo El restaurante no cuenta hoy en día con
un reglamento interno de trabajo escrito que sea socializado con el equipo de
colaboradores, las normas que se aplican actualmente en el establecimiento son
puestas en conocimiento de un nuevo miembro del equipo en el momento de su
incorporación.
7.4.5 Área de Talento Humano La administración del talento humano del
restaurante es ejecutada por la administradora del restaurante.
Proceso de incorporación, selección y contratación del talento humano
El proceso que el restaurante emplea es el siguiente:
Grafico Nro. 6 Proceso de Selección

Fuente Elaboración propia

El Personal El restaurante lleva manualmente la nómina de los empleados,
colaboradores que trabajan los siete días de la semana. El restaurante cuenta con
una cocinera, unos ayudantes de cocina que a su vez es mesero y la
administradora quien atiende al público y opera la caja. El establecimiento cuenta
con personal no profesional dentro de las aéreas operativas y de atención que son
los que enfrentan los momentos de verdad, lo que representa para el restaurante
Chef Parrilla una debilidad, puesto que no cuentan con el conocimiento ni las
habilidades adecuadas para servir y atender al cliente.
7.4.6 Clima Laboral El restaurante no evidencia ninguna evaluación de clima
laboral que mida el nivel de satisfacción, conformidad y compromiso de los
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colaboradores. Actualmente la relación entre el equipo de colaboradores es de
compañerismo. Al mismo tiempo, cuentan con los implementos, herramientas,
uniformes, espacio adecuado para realizar sus funciones, lo que representa una
fortaleza.
7.4.7 Infraestructura física de CHEF PARRILLA La infraestructura y los equipos
del restaurante fueron adquiridas con el fin de brindad un excelente producto y
servicio, teniendo en cuenta que el ambiente, decoración y diseño de los lugares
de servicio a la mesa son cómodos y acordes a la plazoleta de comidas de un
gran centro comercial, convirtiéndose en una fortaleza. El restaurante cuenta con
equipos y maquinarias adecuadas y acorde con las disposiciones requeridas para
cumplir con su propósito. Lo que representa una fortaleza.
El restaurante cuenta con un equipo de cómputo y un sistema informático de
control del restaurante, en el cual se registran las ordenes, se factura al cliente su
pedido, se imprime los pedidos para entregarlos a la cocina, lo que representa una
fortaleza.
7.4.8 El Área de Atención y Servicio al cliente El restaurante cuenta con toda el
área dispuesta por el centro comercial para la zona de alimentación ubicada en la
plazoleta de comidas con todas las herramientas y condiciones necesarias para un
excelente ambiente, lo que representa una fortaleza
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8. DIAGNOSTICO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL Y EL SERVICIO AL
CLIENTE

Iniciamos el análisis de la situación desde el mismo momento en el que las
personas llegan al centro comercial en búsqueda de compartir y vivir un tiempo
especial con sensaciones y emociones que le generen una gran satisfacción.

Los lugares físicos para el consumo de los restaurantes se encuentran
correctamente adecuados y limpios teniendo en cuenta que estas actividades
están a cargo del centro comercial.

El restaurante CHEF PARRILLA que se encuentra ubicado en el local 509 de la
plazoleta no cuenta con ninguna característica visual especial que le diferencie de
una fuerte competencia con la que actualmente se enfrenta, así como tampoco
cuenta con herramientas tecnológicas comerciales que le haya permitido al
visitante que consulta por internet, haber prospectado a CHEF PARRILLA como
su posible proveedor del servicio de restaurante al que quisiera visitar.

Es entonces cuando la atención y el precio se hacen factor decisivo es el
momento en el que el visitante se convierte en cliente o simplemente pasa con la
competencia del mismo producto sustituto. Cuando el visitante se acerca al
mostrador para ser atendido solo recibe información básica como el palto del día o
el plato recomendado de la casa, más no se estimula la compra ni se muestra la
importancia de asesorar al visitante llevándolo a tomar una decisión de compra
basado en la posibilidad de tener la satisfacción que desea. El menú cuenta con
varias alternativas para seleccionar, pero los colaboradores no cuentan con
formación comercial ni tienen la habilidad para disuadir al cliente en su compra
permitiéndolo escoger alguno de los productos con los que se cuentan.

Los fines de semana cuando el volumen de clientes aumenta, se caen en
situaciones del manejo del tiempo en cocina y entrega que hacen incomodar a los
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clientes por las demoras que se presentan. Una vez el cliente solicita el servicio se
dispone a la espera en mesa donde es atendido por un mesero que le entrega el
producto junto con los elementos necesarios para consumirlos. El mesero no hace
preguntas adicionales que permitan compras adicionales o consultar el nivel de
satisfacción sobre el servicio a la mesa y la presentación del producto ya servido.

El lenguaje no verbal de los colaboradores del restaurante no es constante en
cuanto a una imagen gentil ni disposición permanente y cordial para atender
cualquier requerimiento que el cliente tuviese.
En la actualidad la administración no ejerce ningún procedimiento planeado de
corto o largo plazo basado en herramientas administrativas o comerciales. El
proceso de registro y fidelización de clientes no existe como proceso dentro de la
organización.

8.1 FODA DE LA GESTION COMERCIAL
DEBILIDADES


El restaurante presenta deficiencias a nivel organizativo y estructural en la
prestación de ventas, ya que carece de un modelo de gestión comercial
que pueda brindar las pautas para la prestación estandarizada y de
calidad en la comercialización de los servicios que oferta.



El personal no está altamente capacitado para desempeñar funciones y
prestar la debida atención al cliente.



No se llevan a cabo indicadores de gestión que permitan medir la
productividad de los procesos en el área comercial.



No se desarrollan planes de seguimiento que permitan tomar acciones
preventivas a fallas del proceso comercial.



El personal no se encuentra integrado con la visión de la organización, es
decir, existe un desconocimiento de los objetivos a cumplir y de las metas
a alcanzar.
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No se desarrollan planes de bienestar laboral que motiven a la fuerza de
ventas a cumplir con sus objetivos.

AMENAZAS


La notable presencia y llegada de nuevos competidores y proveedores de
servicios afines a los prestando el mismo servicio



La alta velocidad de mejoras que sufre el sector en cuanto a tendencias
saludables y el usa de tecnologías para la comunicación con el cliente

FORTALEZAS
 El uso de productos frescos y con conocimiento de origen de la mejor
verduras insumos y carnes del mercado.
 La

compañía

goza

de

una

experiencia

reputación

fidelización

y

recomendación de 10 años
 Alianzas estratégicas con diversas empresas reconocidas en el sector de
alimentos, agregando valor a la línea de servicios

OPORTUNIDADES
 La posible entrada a nuevos centro comerciales para adquirir

nuevos

clientes con necesidades a fines a la línea de servicio que se ofertan.
 La consecución de normas legales que obligan a la empresas de
gastronomía a mantener una producción limpia, sostenible y amigable con
el medio ambiente
 Lograr una posición en el mercado ofreciendo un servicio integral a los
clientes.
 Consolidación del programa de gestión comercial y de servicio al cliente.

9. ANALISIS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE
CHEF PARRILLA


La Evaluación de Satisfacción
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Para la obtención de la información se elige como instrumento de consulta
una encuesta cuya finalidad es medir la satisfacción del cliente de Chef
Parrilla mediante preguntas cerradas que permitan determinar las
necesidades, expectativas e índices de satisfacción.

9.1 Resultados y Análisis de la encuesta

Una vez tabulada la encuesta y generada la información, el análisis arroja los
siguientes resultados:
Grafico Nro. 7. Pregunta Nro. 1 Cada cuanto visita usted el Restaurante?

Fuente Elaboración propia

Un 25% de los clientes acude al restaurante Chef Parrilla una o más veces por
semana, un 40% de los clientes visita el restaurante cada dos o tres semanas y un
22% lo visita por lo menos una vez al mes según grafico Nro. 7 Esto indica que el
87% de los clientes son habituales y que se encuentran constantemente
evaluando el producto y servicio que ofrece el restaurante. Se hace entonces de
total relevancia la información que estos clientes generan respecto a su
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satisfacción y suman al crecimiento y mejoramiento de la calidad del servicio del
restaurante.

Grafico Nro.8 Pregunta Nro. 2 El espacio dispuesto para su atención por parte del
restaurante es adecuado?

Fuente Elaboración Propia

Se argumenta por parte del 80% de los clientes del restaurante Chef Parrilla que
el espacio destinado para la zona del servicio en la plazoleta de comidas del
centro comercial Llanogrande es el adecuado. Al restante 20% no les parece el
adecuado debido a que cuando la plazoleta se encuentra llena tienen alguna
dificultad para ubicarse según grafico Nro. 8
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Grafico Nro. 9 Pregunta Nro. 3 El lugar el ambiente y la decoración de la plazoleta de
comidas se encuentra de acorde al tipo de ubicación del restaurante?

Fuente Elaboración propia

Según el 89% de los clientes encuestados y que visitan el restaurante, manifiestan
que el lugar, el ambiente y la decoración de la plazoleta de comidas del centro
comercial Llanogrande se encuentran acorde con el tipo y ubicación del
restaurante Chef Parrilla, solo un 11% de los clientes del restaurante manifiestan
que deberían cambiar e innovar en la decoración según grafico Nro. 9
Grafico Nro. 10 Pregunta Nro. 4 La higiene y el orden que usted observa en el restaurante
usted lo considera:

Fuente: Elaboración propia
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La información arroja que el 95% de los clientes determinan que la presentación
del restaurante CHEF PARRILLA se encuentra entre excelente y bueno según
figura Nro. 10 lo que se representa como una gran ventaja, puesto que al
acercarse al restaurante la primera impresión del cliente es la higiene, la limpieza
y el orden.

Grafico Nro. 11 Pregunta Nro. 5 La atención y el servicio brindado por parte del personal
del restaurante en cuanto a la amabilidad fue:

Fuente Elaboración propia

Siendo para el restaurante Chef Parrilla fundamental que la cordialidad y
amabilidad sean características indispensables de quienes brindan atención y
servicio, se percibe que en un 60% los clientes califican el servicio y la atención
como bueno según grafico Nro. 11
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Grafico Nro.12 Pregunta Nro. 6 Considera usted que la presentación y el desempeño del
personal del restaurante fue:

Para el restaurante Chef Parrilla es primordial que el personal de atención y
servicio cuente con el conocimiento sobre la preparación de los platos, los
ingredientes y demás información relevante que se hace indispensable en el
momento de aclarar inquietudes y sugerir una selección dentro del menú del
restaurante. Es así como el 51% de los clientes consultados califica este punto
entre excelente y bueno, solo un 19% de los clientes no se encuentra conforme
grafico Nro. 12 Se hace necesario por parte del restaurante evaluar
constantemente los conocimientos y desempeño del personal.
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Grafico Nro. 13 Pregunta Nro. 7

Fuente Elaboración propia

El restaurante Chef Parrilla cuida de que se cumplan dos requisitos fundamentales
en el servicio la eficiencia y la eficacia. La eficiencia se mide en tiempo y la
eficacia vigila que no hayan errores y se realice de forma correcta. Según la
respuesta de los clientes consultados el 31% argumenta que se cumple con los
dos requisitos grafico Nro. 13, para los demás la atención y el servicio no cumple
con las expectativas.
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Grafico Nro.14 Pregunta Nro. 8 Considera usted que el restaurante cuenta con
variedad en su menú?

Fuente: Elaboración propia

Representados en un 90% de los clientes consultados se encuentran los que
están de acuerdo con los platos que ofrece el restaurante Chef Parrilla en su
menú, el restante 10% de los clientes no se encuentran conformes según grafico
Nro. 14

ya que argumentan que se deberían incluir platos especiales para

menores ya que el centro comercial en su gran mayoría es visitado por familias.

Grafico Nro. 15 Pregunta Nro. 9

Fuente Elaboración Propia
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El resultado de los clientes consultados manifiesta encontrarse de acuerdo con la
cantidad y la presentación del plato en un 98% según grafico Nro. 15, calificándolo
como excelente y bueno.
Grafico Nro. 16 Pregunta Nro. 10 El precio encontrado en el menú con relación al
producto y el servicio es:

Una vez tabulada la información el 68% de los clientes consultados calificaron la
relación precio – producto del restaurante como acorde según grafico 16, lo que
evidencia que los clientes se encuentran satisfechos con el valor pagado y el
producto recibido.

Grafico Nro. 17. Pregunta Nro. 11

Fuente Elaboración propia
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Los clientes consultados respondieron que un 45% consideran bueno y en un 29%
excelente el servicio y la atención al cliente del restaurante Chef Parrilla en
comparación con otros restaurantes según grafico Nro. 17 Esta información
demuestra que no hay mucha diferencia con la atención y el servicio al cliente
entre CHEF PARRILA y los demás restaurantes haciendo necesario generar
herramientas propias de la marca que permita consolidarse en el mercado.

Grafico Nro.18 Pregunta Nro. 12 Comparado el producto de CHEF PARRILLA con
otros restaurantes de la misma oferta, el producto ofrecido es?

Fuente Elaboración propia

De acuerdo a la información obtenida el 55% de los clientes consultados
considera excelente y un 40% califica bueno según grafico Nro.18, el
producto ofrecido por restaurante Chef Parrilla en comparación con otras
alternativas. Lo que nos muestra una ventaja competitiva que a su vez es
una fortaleza
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Grafico Nro. 19 Pregunta Nro. 13 Una vez vivida la experiencia recomendaría el
restaurante CHEF PARRILLA a sus familiares y conocidos?

Fuente Elaboración propia

Según el grafico Nro. 19 La investigación nos entrega un resultado del 99%
de aceptación por parte de los clientes consultados quienes recomendarían
el restaurante, esto demuestra que el restaurante cuenta con una buena
imagen con su producto y el lugar donde se encuentra. Sin embargo es la
atención y el servicio donde le restaurante debe construir herramientas y
estrategias para mejorar permanentemente y no llegar a perder la ventaja
competitiva con la que cuenta.

9.2 OPINION DEL CLIENTE POR ÁREA EVALUADA
El presente análisis gira en torno a la calidad y satisfacción del cliente que
consume menús en CHEF PARRILLA basados en la encuesta estructurada
realizada a 155 clientes en donde se evalúan cinco variables que determinan la
calidad en el servicio
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9.2.1 Infraestructura  Preguntas 2 - 3 – 4
 2) ¿El espacio dispuesto para su atención por parte del
restaurante es el adecuado?
 3)

¿El lugar, el ambiente y la decoración de la plazoleta de

comidas

se

encuentran

acorde

al

tipo

y ubicación

del

restaurante?
 4) La higiene, limpieza y orden que usted observa en el
restaurante lo considera:

Observación:
El lugar, el espacio y el ambiente establecido por el centro comercial
Llanogrande para la plazoleta de comidas es considerado por los
clientes como óptimos y adecuados para mantener una sensación de
limpieza y orden que generan comodidad al cliente.
9.2.2 Servicio  Preguntas 5 - 6 – 7



5) La atención y el servicio brindado por parte del personal del
restaurante en cuanto a cordialidad y amabilidad fue:



6) Considera usted que la presentación y desempeño del
personal del restaurante fue:



7) El servicio y la atención que recibió en el restaurante fue:

Observación:
El restaurante debe consultar y diagnosticar las necesidades de los
empleados, así como también medir y conocer sus debilidades y
fortalezas con el fin de crear un plan de capacitación y estrategias de
mejoramiento continuo que minimicen los impactos negativos y
exalten sus fortalezas.
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9.2.3 Producto  Preguntas 8 – 9
 8) ¿Considera usted que el restaurante cuenta con variedad en
su menú?
 9) Considera que la cantidad y la presentación del plato es:

Observación:
La percepción del cliente consultado manifiesta una gran aceptación
frente a la calidad, la variedad y la presentación de los productos del
menú.
9.2.4 Precio  Preguntas 10 – 13
 10) El precio encontrado en el menú con relación al producto y
el servicio es:
 13) ¿Una vez vivida la experiencia, recomendaría el restaurante
Chef Parrilla a sus familiares y conocidos?

Observación:
Los clientes de CHEF PARRILLA que han sido consultados se
encuentran satisfechos con el producto consumido, sin embargo
manifiestan mejorar la atención y servicio que reciben es su solicitud,
esto mejorara la satisfacción del cliente en el momento de pagar su
pedido.
9.2.5 Competencia  Preguntas 11 – 12
 11) ¿Comparando el servicio y la atención con otros restaurantes
considera que el de Chef Parrilla es?
 12) ¿Comparando el producto de Chef Parrilla con otros
restaurantes con la misma oferta, el producto ofrecido es?

Observación:
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Reconociendo que la competencia directa viene de marcas
reconocidas a nivel nacional, los clientes de CHEF PARRILLA se
manifiestan satisfechos con el restaurante al contar con la ventaja
del producto y el precio, a esto hay que sumarle esfuerzos
enfocados a la mejoría en la atención y el servicio para así
aprovechar las fortalezas detectadas.

10. DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DEL SERVICIO AL CLIENTE
PARA EL RESTAURANTE CHEF PARRILLA.

Es indispensable entender que en un mundo económico cada vez más y más
competido se hace de alta relevancia generar sensaciones únicas en el cliente que
creen identidad y recordación en el subconsciente de las personas, esto llevara a
la mente de los mismos a decidir la nueva visita y la nueva compra basado en un
recuerdo positivo grabado en su mente y que en el momento de seleccionar el
lugar a visitar, será el subconsciente el que decide donde. Por esto se hace de
total relevancia la creación de estrategias enfocadas con objetivos establecidos.

10.1 Marco de una atención y un servicio extraordinario adaptado al
restaurante CHEF PARRILLA.
Existen varios tipos de estrategias que construyen de acuerdo a las necesidades
específicas de cada negocio u empresa.
Leonard Berry en su libro ¡Un buen Servicio ya no basta! manifiesta que la
estrategia del servicio extraordinario ofrece a los clientes un valor auténtico, ya
que la estrategia se concentra en la acción que hacen del servicio algo valioso y
hasta esencial para el cliente.37
David Gómez en su libro ¡Bueno, Bonito y Carito! argumenta que “una ventaja
competitiva es una superioridad evidente y reconocible, que permite a una
37

Un Buen Servicio Ya No Basta: Cuatro principios del Servicio excepcional al Cliente. Berry,
Leonard. Editorial Norma, 2003.
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persona u organización ser más atractiva que sus competidores, para lograr la
preferencia de sus mercado”, demostrando una vez más que la atención y el
servicio es un factor fundamental en la creación de una propuesta de valor. 38
Un excelente servicio inicia desde el propietario hasta la base del organigrama ya
que entre todos se construye el ambiente correcto y necesario para optimizar los
estados de ánimo y mejorar actitudes que son requerido en el momento de
interactuar con el cliente.

Construyendo adecuadamente la estrategia para un servicio extraordinario y
motivando e inspirando un trabajo conjunto con los colaboradores del restaurante,
el establecimiento aumentara su productividad y competitividad, ya que los
clientes percibirán mejores sensaciones generando una mayor recordación de la
marca CHEF PARRILLA y generando en el cliente acciones positivas regresando
al restaurante e influyendo positivamente sobre las personas que influencia para
visitar el establecimiento.
En su libro Leonard Berry hace referencia a tres ejes fundamentales para lograr un
servicio extraordinario:
Grafico Nro.20 Estrategia de servicio extraordinario

Fuente Leonard Berry
38

Bueno, Bonito y Carito: Como Diferenciarse para dejar de Competir por Precio, David Gómez. Ediciones B Colombia S.A.
2016, 4ta edición
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Aquí la clave se encuentra en determinar estrategias de servicio valiéndose de los
recursos con los se cuenta como:
10 Estrategias de servicio por medio de la estructura organizacional.
11 Estrategias de servicio por medio de la tecnología.
12 Estrategias de servicio por medio de los empleados.

Gráfico Nro.21 Marco para un Servicio Extraordinario

Fuente Elaboración propia
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10.2 Matriz FODA
Grafico Nro. 22 Matriz de estrategias FODA

Fuente elaboración propia
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En el momento de combinar los aspectos del presente (fortalezas y debilidades)
con aspectos futuro (oportunidades y amenazas) se obtienen cuatro tipos de
estrategias.

10.2.1.Las Estrategias Defensivas
Se encuentra que toda empresa está expuesta a las amenazas de su entorno. El
objetivo de una estrategia defensiva es reducir el riesgo de una amenaza y
disminuir el impacto negativo, lo que conlleva a utilizar correctamente las
fortalezas que permitan contrarrestar las amenazas.

10.2.2 Las Estrategias Ofensivas
Construyendo estas estrategias toda empresa quiere obtener una ventaja
competitiva, optando basar dicha estrategia en sus fortalezas, para ello se utilizan
los recursos con los que se cuenta para aprovechar las oportunidades del
mercado tanto para sus productos como para sus servicios. Utilizar las fortalezas
para aprovechar las oportunidades.

10.2.3 Las Estrategias de Supervivencia
Se trabaja para contrarrestar los efectos de las amenazas frente a las debilidades
de la empresa. Se construyen estrategias defensivas con el propósito de reducir
las debilidades internas evitando las amenazas del entorno.

10.2.4 Las Estrategias Adaptativas
Se opta por reducir las debilidades internas para lograr tomar ventaja de las
oportunidades externas

10.3 Propuesta de Estrategias Comerciales y de servicio al cliente

El objetivo de las estrategias que se proponen al restaurante CHEF PARRILLA va
direccionado a lograr excelencia en la atención y el servicio al cliente del
restaurante.
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10.3.1 Estrategia 1: Planificación Estratégica
El proceso de diseñar e implementar un plan estratégico permite trazar una ruta a
seguir que lleve al restaurante desde su estado actual hasta la situación deseada.

En el diseño del plan estratégico del restaurante se debe incluir procesos de
evaluación, análisis y definición de estrategias para ser seguidas e implementadas
por parte de todos los integrantes del restaurante y será requerido para su
construcción un periodo de tiempo de un mes, un proceso que debe ser guiado
por un consultor cuyos honorarios son cobrados por horas involucradas en el
proceso.

10.3.1.1 Principios
 Para con el Cliente: La razón más importante para Chef Parrilla es la
satisfacción del cliente, por lo que el logro de suplir todas sus
necesidades se establece como el objetivo principal del restaurante.
 Para con los Empleados: El bienestar de los colaboradores es una de
las prioridades de Chef Parrilla ya que un buen clima laboral se refleja al
momento de servir a los clientes.
 Para con el trabajo en equipo: Es importante para Chef Parrilla la
construcción de espacios compartidos con todos los colaboradores para
escuchar, debatir y decidir cambios que aporten al mejoramiento
continuo del restaurante.

10.3.1.2. Valores
 Excelencia en la Atención y el Servicio: Cada uno de los
colaboradores del restaurante Chef Parrilla debe convertirse en una
persona proactiva, dinámica, responsable y sobretodo con muy
buena actitud por el valor que representa su labor frente a la calidad
del servicio y la calidad del producto.
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 La Eficacia: Satisfacer a los clientes de Chef Parrilla en los
requerimientos de su preferencia y por ellos seleccionados y
esperados.
 La Ética: Una transparencia en todos los actos y actividades
realizadas basados en la integridad como persona.
 Respeto: Con nuestros colaboradores que nos ayudaran a formar un
ambiente de respeto para sus clientes.
 Felicidad: Con nuestros compañeros y clientes para que se sientan
cómodos y respetados, al visitar nuestro negocio.
 Compromiso: Con el negocio que será nuestra fuente de ingresos,
para prestar un excelente servicio para crear nuevos clientes.
 Compañerismo: Al ser trabajadores de esta idea necesitamos
comportarnos como un equipo para ayudarnos en las dificultades
que se nos presenten

10.3.1.3 Misión Restaurante CHEF PARILLA
CHEF PARRILLA Reconoce que el cliente es nuestra razón de ser, a quien
debemos satisfacer brindándole un excelente servicio y garantizándole una sana
alimentación a un precio justo.

10.3.1.4 Visión Restaurante CHEF PARRILLA
Nuestra empresa será catalogada en el 2025 como uno de los mejores
restaurantes a nivel local y nacional, entregándoles a nuestros clientes una
alimentación saludable fresca y segura a través de nuestra excelencia en la
preparación

de

asados,

extendiendo

oportunidades del mercado.

96

nuestros

servicios

a

las

nuevas

Grafico Nro. 23. Mapa Estratégico de CHEF PARRILLA
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10.3.2. Estrategia 2: Buzón de sugerencias, recomendaciones y satisfacción
El

restaurante

CHEF

PARRILLA

requiere

conocer

la

percepción

que

permanentemente tienen los clientes después de haber accedido a los productos y
al servicio que presta el restaurante, información que ayudara a la administración
a mejorar constantemente corrigiendo los errores en corto tiempo.
El buzón de sugerencias, recomendaciones y satisfacción cumplirá su función una
vez el cliente al finalizar diligencie una tarjeta de sugerencias, recomendaciones y
satisfacción que previamente ha sido entregada en el momento de colocar el
último producto en mesa. EL mesero solicitara al cliente la colaboración de evaluar
la calidad del servicio y depositar la tarjeta en el buzón antes de retirarse de la
plazoleta de comidas. Este procedimiento de evaluación será medido y analizado
cada semana, a fin de obtener resultados a corto tiempo. Este tiempo deberá ser
flexible en caso de que se presente una queja o reclamo que requiere una
intervención inmediata en los procedimientos del restaurante.

10.3.3. Estrategia 3: Buzón de sugerencias y recomendaciones para el
personal
Las situaciones que viven diariamente los colaboradores en el que hacer de la
actividad en el interior del restaurante requiere la implementación de un buzón
para que el personal manifieste inquietudes y aportes dirigidos a solucionar
problemas o dificultades que se conocen solo en plena actividad. Esta información
recolectada

deberá

ser

acogida

por

la

administración

con

respeto

y

confidencialidad ya que de ello dependerá el éxito de esta estrategia.

10.3.4. Estrategia 4: Reuniones Constantes con los Colaboradores
Para CHEF PARRILLA es importante que la comunicación sea fluida, respetuosa y
permanente con y entre todos los colaboradores, estas buenas relaciones
permitirán dar soluciones a problemas que se presenten en la actividad.
Se implementará un día de la última semana que no sea días de pago, festivos o
de actividades especiales del centro comercial para reunir a todo el equipo y así
juntos revisar la información recolectada en los buzones ya establecidos y dar
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soluciones prontas que podrán en algún caso modificar el plan estratégico
diseñado previamente. Además se revisaran los avances en el proceso de
mejoramiento que se hayan establecido, cada vez que se concluye se firmara un
acta donde quedaran plasmadas todas las actividades y conclusiones dispuestas
en esta reunión.

Se recomienda la sensibilización hacia el modelo de gestión comercial y de
servicio al cliente en primer lugar, debe estar destinada administración acentuando
la importancia del compromiso que estos deben tener con la ejecución del nuevo
modelo de gestión comercial. En segundo lugar, debe estar dirigida al personal
directamente implicado en la gestión comercial y por ultimo al personal en general.

Esta sensibilización se podrá realizar por medio de reuniones grupales, para
informar, persuadir y concretar planes de acción. Para tener efectividad en la
reunión la autora Bárbara Guerrero39, plantean los siguientes pasos:
1. Planifique el encuentro e informe al equipo. Se debe planificar el contenido de la
reunión y a su vez informar a los asistentes con anticipación la fecha, hora de
inicio, duración, objetivos y temas a tratar, con el fin de que el personal citado
organice sus actividades para ese día y destine el tiempo requerido para la
reunión.
2. Exija la puntualidad de los asistentes. Es necesario recalcar la puntualidad en la
llegada, para así no tener contratiempos y extender la reunión por falta de esta.
3. Elabore una agenda de contenidos con los temas a tratar: contar con una
agenda de contenidos es fundamental. Si se informa con anterioridad los temas
los asistentes llegara preparados para el encuentro.
4. Acote los temas según lo agendado. Tratar los temas según el orden planificado
en la agenda de contenidos es importante para no desviar los temas, alargar la
reunión y cumplir el objetivo de la reunión. Si es necesario la desviación de algún
tema se cita a otra reunión.
39

GUERRERO, BARBARA. 2010. AMERICAECONOMIA.COM. [En línea] 22 de 01 de 2010. [Citado el: 15 de 09
de 2015.] http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/8-pasos-para-una-reunion-de-trabajoexitosa.
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5. Maneje la reunión con cuotas de humor. La reunión debe ser una dialogo
positivo, con cuotas de humar que sirvan de rompehielos para que los asistentes
pueden sentirse en un ambiente cómodo para escuchar diferentes puntos de
vistas del tema que se esté tratando.
6. Evite los monólogos. Que la reunión sea efectiva, dinámica y rápida dependerá
en gran medida del expositor. Este deberá mostrar liderazgo y seguridad, evitando
caer en exceso de protagonismo.
7. Prevenga la formación de bandos entre los asistentes. Es necesario que el
expositor mantenga una postura colectiva, para evitar que los asistentes se
agrupen por amistad, género o defender una postura.
8. Tome nota de los temas tratados en la reunión. Finalmente será primordial
realizar un acta de reunión donde quede estipulado los temas tratados, los aportes
más relevantes y los compromisos adquiridos. El acta de reunión se enviara a los
asistentes para recordar los compromisos y hacer efectiva la reunión.
Se sugiere que la reunión tenga una duración máxima de 45 minutos y se realice
en horas de la mañana acompañada de un refrigerio.

10.3.5. Estrategia 5: Manuales de procesos del restaurante CHEF PARRILLA
Para la realización de un adecuado diagrama de procesos, se deben seleccionar
las áreas y las acciones que en cada una de ellas se realiza.

10.3.5.1. Pasos para la gestión de un proceso
Identificar clientes y sus necesidades: Satisfacer las necesidades y expectativas
de sus clientes.
Definir servicios y productos: Conociendo los clientes, se determina qué productos
y servicios se les está ofreciendo.
Desarrollar el mapa de procesos: tomando en cuenta que existen:
 Procesos estratégicos: Procesos que orientan y dirigen los
procesos claves y de soporte.
 Procesos clave: La razón de ser del restaurante, el objetivo
principal de la actividad.
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 Procesos de soporte: Los que apoyan a uno o más
procesos clave.
Grafico Nro. 24 Simbología de procesos

Fuente elaboración propia

Grafico 25 Diagrama de flujo, proceso apertura de restaurante en el servicio de atención
al cliente de CHEF PARRILLA

 Apertura del restaurante

Fuente Elaboración Propia
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 Servicio al Cliente
Grafico 26 Diagrama de flujo, proceso de servicio al cliente del restaurante en el servicio
de atención al cliente de CHEF PARRILLA

Fuente Elaboración Propia
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10.3.6. Estrategia 6: Manuales de función del personal de servicio al cliente.

Cada cargo representado en una empresa en este caso en CHEF PARRILLA tiene
unas responsabilidades, deberes, tareas y acciones diferentes, por lo que se hace
necesario que cada cargo

cuente con su manual de función que permita al

restaurante funcionar adecuadamente.
El contar con los manuales de función no solo define los roles de cada puesto sino
que además define la estructura organizacional del establecimiento. Es un
instrumento que facilita la ubicación y orientación del equipo de trabajo que
permite establecer claras delimitaciones en las funciones y responsabilidades de
cada cargo.
Para crear un manual de funciones se debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
 Definir la denominación y número de cargos que conformaran
la estructura
 Definir estructura organizacional del restaurante
 Asignar a cada cargo las funciones que le corresponden
 Establecer los requisitos de conocimiento, experiencias y
habilidades necesarios para desempeñar las funciones del
cargo
 Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes
cargos
 Aprobar y divulgar el manual en el restaurante
10.3.6.1. Descripción de Funciones

Funciones del Administrador de Chef Parrilla
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Se encarga de analizar, planificar, organizar y ejecutar los planes
diseñados para alcanzar los objetivos del restaurante.



Elabora los horarios de todo el personal del restaurante.



Es el responsable de contratar al personal calificado según su función y
que laborará en el restaurante.



Realiza supervisiones constantes en todas las áreas.



Es la persona que atiende a los clientes en el momento de toma de pedido
y facturación del mismo.

Funciones del Jefe de Cocina de Chef Parrilla
 Organizar las comidas del día según el menú.
 Preparación de los platos especiales del menú.
 Servir las porciones adecuadas para cada persona.
 Mantener la higiene y la salubridad permanentemente.
 Ser el responsable del inventario de materia prima y elementos de
su área de trabajo.
 Ser responsable de los cargos bajo su mando, auxiliares
adicionales requeridos por el volumen de trabajo.
 Saber los ingredientes y la preparación de todos los platos del menú.
 Contribuir con los responsables de la atención al cliente en el
momento que un cliente requiera una información especial de algún
plato del menú.

Funciones del Mesero
 Es el encargado de dar servicio en la mesa.
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 Debe dar un servicio amable y cálido, con eficiencia y cordialidad.
 Es el encargado de resolver situaciones que los clientes
presentes en el tiempo del servicio o en caso de no lograr
solucionar reportarlas al administrador.
 Brindar toda la información que los clientes requieran.

10.3.7. Estrategia 7: Página WEB y CEO con Estrategias Digitales
El marketing digital es una de las herramientas más poderosas para que cualquier
negocio u empresa se haga visible y pueda llegar a su mercado con estrategias
guiadas por profesionales del mercadeo y expertos en comunicación digital que
crean la identidad de la marca como un factor diferenciador en un universo virtual
y global.
Es indispensable tener presencia en el mundo virtual ya que es allí donde
encontramos las generaciones como la millenial (menores de 35 años) y quienes
definen su intención de compra desde antes de llegar al sitio seleccionado y más
importante aún son los que mueven la economía mundial, nacional y claro local.
CHEF PARRILLA debe diseñar su página WEB, su canal de YouTube y definir las
redes sociales que son viables según el mercado objetivo e integrar todas las
plataformas en una sola estrategia CEO, todo esto debe ser acompañado de
profesionales en el área.
En estas plataformas se informara a los clientes sobre los eventos especiales, las
especialidades del menú y se crearan espacios en el canal para educar y crear
vínculos con los clientes que sigan al restaurante.

10.3.8. Estrategia 8: Capacitación sobre administración y dirección de
restaurantes
Estas capacitaciones están dirigidas a la administración y dirección del restaurante
Chef Parrilla con el fin de adquirir nuevos conocimientos o actualizar los que ya se
posee y que aporte a un liderazgo fresco y renovado en constante evolución.
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El SENA cuenta con capacitaciones virtuales de gran nivel que pueden ser
adoptados por la administración y dirección del restaurante que sumen a alcanzar
las metas y objetivos propuestos por CHEF PARRILLA

10.3.9. Estrategia 9: Plan de capacitación para todo el personal
El modelo a seguir en el plan de capacitación del restaurante Chef Parrilla desea
preparar a todos y cada uno de los integrantes del establecimiento para que
adquieran conocimientos, experiencias y desarrollen habilidades que les permita
mejorar cada una de sus funciones y aportar nuevas soluciones y estrategias al
plan ya diseñado.

11. Plan Operativo de Chef Parrilla

Los valores incluidos en la columna de costos han sido consultados con la
empresa consultora MACMEDIOS quienes cuentan con unos valores de servicio
de asesoría entre $80.000 y $ 150.000 valor de la hora según los requerimientos,
nivel de importancia y nivel de exigencia.

Tabla Nro. 3 Propuesta para el pan Operativo para CHEF PARRILLA
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Tabla Nro. 3 Propuesta para el plan Operativo para CHEF PARRILLA
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Continuación tabla Nro. 3 Propuesta para el plan Operativo para CHEF PARRILLA
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12. CONCLUSIONES

El restaurante Chef Parrilla nació en el corregimiento de Rozo un sector del
municipio de Palmira, allí se constituyó y presto sus servicios gastronómicos de
una forma empírica y con el empuje característico de todo emprendedor. Un
tiempo después pasa a ubicarse en el local 509 de la plazoleta de comidas del
centro comercial Llanogrande en Palmira y es aquí donde se encuentra que el
mercado y el target de los clientes son totalmente diferentes, haciendo evidente la
falta de conocimiento, preparación y habilidades para generar un servicio acorde a
las expectativas de los visitantes. Esta falta de conocimientos y experiencias ha
llevado al restaurante a incurrir en un desempeño inadecuado de todo el equipo
frente a la atención y el servicio al cliente viéndose reflejado en insatisfacciones y
quejas por parte de los mismos, vale aclarar que el nivel de insatisfacción
manifestada en el análisis indica que el servicio entregado con amabilidad y
cordialidad señala un 60% como bueno, en presentación y desempeño del
personal se califica con un 49% entre regular y malo, en comparación con el
servicio de otros restaurantes de la plazoleta se califica con un 26% entre regular y
malo y un 45% bueno. Estos porcentajes obtenidos en la evaluación que no son
aceptables para un restaurante en un lugar exclusivo y con una competencia
enmarcada por marcas reconocidas, muestran la importante necesidad de actuar
en la construcción de una estrategia para mejorar el servicio al cliente y convertirlo
en una propuesta de valor de la marca Chef Parrilla.

Por medio de las herramientas de análisis establecidas en las teorías
administrativas se lograra determinar la viabilidad de una propuesta que construya
un plan de mejoramiento que permita a Chef Parrilla alcanzar un nivel de
productividad y competitividad que como empresa requiere.

Las estrategias diseñadas permitirán que la atención y el servicio al cliente se
conviertan en una propuesta de valor de la marca Chef Parrilla, formando a los
líderes, capacitando y dando confianza a todos los colaboradores del equipo,
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escuchando las opiniones del cliente frente al servicio, escuchando por parte del
restaurante a sus colaboradores que sumaran ideas y esfuerzo en el logro de las
metas, diseñando un plan estratégico por parte de la dirección que muestre un
camino claro y un objetivo definido, implementando herramientas tecnológicas que
promueva a los visitantes comprar en el establecimiento y lograr la competitividad
necesaria en el tiempo.
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RECOMENDACIONES

Se insta a conocer e investigar el comportamiento del sector gastronómico en los
centros comerciales, tanto en su evolución como las tendencias, esto permitirá a
Chef parrilla estar adecuando su plan estratégico en dirección de los nuevos
desafilio económicos del sector.

Se invita a los directivos del Chef Parrilla a conocer lo que pasa con Palmira como
nuevo invitado de los corredores turísticos de Colombia y su repercusión positiva
en la economía local principalmente el sector hotelero y gastronómico.

Se promueve a Chef Parrilla la creación de una estructura organizacional e
implementar el plan estratégica con el objetivo de optimizar el trabajo y definir
metas donde todos los personales se encuentren informado y comprometido.

Se recomienda a Chef Parrilla aceptar la implementación de las estrategias de
mejoramiento propuestas en el plan operativo de la presente investigación.
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