
I 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 

TITULO DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION 

COMERCIAL CON MENCIÓN EN BRANDING Y SERVICIOS 

 

TEMA: 

LA IMPORTANCIA DEL BRANDING EN EL RESTAURANT “EL ASAITO” 

 

AUTORES: 

KARINA ALEXANDRA CUEVAS ZAPATA 

PRISCILLA KIARA MONTALVO JARA 

IBETH JACQUELINE SERRANO CASTILLO 

 

TUTOR DE TESIS: 

ECON. RENE GARZOZI PINCAY 

 

2013 

  



 

II 

 

 

        REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO  : 

LA IMPORTANCIA DEL BRANDING EN EL RESTAURANT “EL ASAITO” 

 

 REVISORES:                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Administrativas. 

CARRERA:  Ing.Marketing y Negociacion Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA: Branding y Servicios . 

PALABRAS CLAVES:  branding , posicionamiento , comensales   

 

RESUMEN:El presente trabajo de investigación tiene como finalidad exponer la importancia del 

branding en el restaurant “El Asaito”  y a su vez lograr el objetivo principal mediante la creación de 

un plan de marketing sustentada en el branding, para poder posicionar la marca en la mente de los 

consumidores, como un restaurant que busca la satisfacción de los mismos, también se  

presentarán los resultados de la investigación del mercado  para conocer los gustos y preferencias 

de los comensales, analizar e interpretar y a su vez tomar las decisiones correctas de dicha 

investigación, brindando un análisis de los temas claves 

 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                



 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 

 

SI              

 

NO 

 

 

CONTACTO CON AUTORES: 

                                               Karina Cuevas Z 

                                                 Ibeth Serrano  

                                           Priscilla  Montalvo  

Teléfono:  

0982465332         

3082867-

0991953530      

0988520653                                                                                            

E-mail: 

Karinacuevasz89@gmail.com 

ibethserrano@hotmail.com 

priskmj25@hotmail.com 

              

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:   Universidad de Guayaquil                                                                                                      

 Teléfono:     (593)+4-2295063  (593)+4 -2392829                                                                                             

 

mailto:ibethserrano@hotmail.com
mailto:priskmj25@hotmail.com


 

IV 

ÍNDICE GENERAL 

 

PAGINAS 

CARÁTULA        I 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS    II 

ÍNDICE GENERAL       III - VI 

ÍNDICE DE CUADROS      VII- VIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS      IX - X 

INDICE DE IMÁGENES      XI - XII 

CERTIFICADO DEL TUTOR     XIII 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGIA    XIV 

RENUNCIA A DERECHO DE AUTORÍA   XV 

DEDICATORIA       XVI-XVIII 

AGRADECIMIENTO      XIX-XXI 

RESUMEN        XXII 

ABSTRACT        XXIII 

INTRODUCCIÓN       XXIV 

ANTECEDENTES       XXV 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA   XXVI 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA    XXVII 

JUSTIFICACION       XXVIII - XXIX 

FORMULACION DEL PROBLEMA    XXIX 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION   XXIX 

OBJETIVO GENERAL      XXIX 

OBJETIVO ESPECIFICO      XXX 

HIPOTESIS        XXX 

VARIABLES        XXX 

VIABILIDAD        XXXI 

LIMITACIONES D ELA INVESTIGACION   XXX1 

UNIDADES DE MUSTREO     XXXI  



 

V 

ALCANCE         XXX1 

TIEMPO         XXXI 

 

CAPITULO 1        1 

MARCO TEORICO        1 

EL BRANDING Y LA MARCA      1 

ESTRATEGIA DE MARCA      3 

ANTECEDENTES DEL BRANDING     6 

COMPONENTES DEL BRANDING     7 

VALOR DE MARCA       8 

IDENTIDAD DE LA MARCA      8 

EL LOGOTIPO        10 

IMAGEN DE MARCA       11 

PERSONALIDAD DE LA MARCA      12 

PODER DE MARCA       12 

LEALTAD DE MARCA       13 

BENEFICIOS DEL BRANDING      13 

FACTORES DE DECISIÓN DE COMPRA EN UN RESTAURANTE 14 

MARCO LEGAL        15 

 

CAPITULO 2        23 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN     23 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN       23 

METODO EXPLORATORIO      23 

METODO DE OBSERVACION      24 

MÉTODO DESCRIPTIVO       24 

CUESTIONARIO        25 

PRUEBA PILOTO        25 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA     26 

SELECCION Y TAMANO D ELA MUESTRA    26 

MUESTREO POR SELECCIÓN INTENCIONADA   27  



 

VI 

SELECCIÓN DEL UNIVERSO      28 

SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA    29 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD     29 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  30 - 31 

 

CAPITULO 3        32 

ANALISIS DE DATOS       32 

ANALISIS DE ENCUESTAS      37 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD   50 

MARKETING MIX        50 

PRODUCTO         50 

PRECIO         53 

PLAZA         53 

PROMOCIÓN        53 

ANÁLISIS FODA        54 

 

CAPITULO 4        55 

PROPUESTA         55 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL      55 

VISON         55 

MISIÓN          56 

VALORES         56 

MARCA Y SLOGAN        56 

ORGANIGRAMA        57 

ESTRATEGIAS         58 

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO    58 

ESATRATEGIAS DE PRECIOS      60 

ESTRATEGIA DE VENTAS       60 

PROMOCIONES         61 

ESRTATEGIA DE PUBLICIDAD      61  



 

VII 

CAMBIOS INTERNOS DEL RESTAURANT    61 

POLÍTICAS DEL SERVICIO AL RESTAURANT   61 

MOTIVACION A LOS CLIENTES      62 

HABILIDADES QUE DEBE TENER EL COCINERO   62 

FACTORES ESENCIALES      63 

CAMBIOS EN EL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO  64 

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA      65 

LOGOTIPO         66 

SLOGAN         66 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA      68 

CONCLUSIONES         69 

RECOMENDACIONES       70 

BIBLIOGRAFÍA        71 

ANEXOS         73 

  



 

VIII 

ÍNDICE DE CUADROS 

           

         PAGINA 

 

CUADRO # 1        26 

Tema: ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

 

CUADRO # 2        34 

Pregunta: ¿Cuál es su percepción al escuchar El Asaito? Indique una 

de ellas 

 

CUADRO # 3        35 

Pregunta 2: ¿Por qué tipo  medios se enteró del restaurante “El 

Asaito”? Indique una de ellas 

 

CUADRO # 4        36 

Pregunta 3: ¿Con que frecuencia visita El Asaito”? 

 

CUADRO # 5        37 

Pregunta 4: ¿Con quién frecuenta normalmente “El Asaito”? 

 

CUADRO # 6        38 

Pregunta 5: ¿Basándose en su experiencia, visitaría el restaurante 

“Asaito” más a menudo? 

 

CUADRO # 7        40 

Pregunta 6: ¿Recomendaría “El Asaito” a un amigo? 

 

CUADRO # 8        44 

Pregunta 7: ¿Cree usted que la infraestructura de “El Asaito” tiene 

impacto visual?  



 

IX 

CUADRO # 9        41 

Pregunta 8: ¿Cree usted que se debería mantener el estilo rustico y 

tradicional de “El Asaito”? 

 

CUADRO # 10        42 

Tema: Análisis del grado de satisfacción de los consumidores # 1 

 

CUADRO # 11        46 

Tema: Análisis del grado de satisfacción de los consumidores # 2 

 

CUADRO #12         47 

Pregunta 10: ¿Cual es el plato que usted consumió en “El Asaito”? 

 

CUADRO # 13        48 

Pregunta 11: ¿Cuál es el grado de satisfacción general en El Asaito? 

 

CUADRO # 14        49 

Pregunta 12: ¿Si tuviera una recomendación que hacer al 

restaurante, cual sería? 

 

CUADRO # 15        54 

Tema: Análisis FODA 

 

CUADRO # 16        68 

Tema: Presupuesto 

  



 

X 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

           

         PAGINA 

 

GRAFICO # 1:        34 

Pregunta 1: ¿Cuál es su percepción al escuchar El Asaito? Indique 

una de ellas 

 

GRAFICO # 2:        35 

Pregunta 2: ¿Por qué tipo  medios se enteró del restaurante “El 

Asaito”? Indique una de ellas 

 

GRAFICO # 3        36 

Pregunta 3: ¿Con que frecuencia visita El Asaito”? 

 

GRAFICO # 4:        37 

Pregunta 4: ¿Con quién frecuenta normalmente “El Asaito”? 

 

GRAFICO # 5:        38 

Pregunta 5: ¿Basándose en su experiencia, visitaría el restaurante 

“Asaito” más a menudo? 

 

GRAFICO # 6:        39 

Pregunta 6: ¿Recomendaría “El Asaito” a un amigo? 

 

GRAFICO # 7:        40 

Pregunta 7: ¿Cree usted que la infraestructura de “El Asaito” tiene 

impacto visual? 

  



 

XI 

GRAFICO # 8:        41 

Pregunta 8: ¿Cree usted que se debería mantener el estilo rustico y 

tradicional de “El Asaito”? 

 

GRAFICO # 9:        47 

Pregunta 10: ¿Cual es el plato que usted consumió en “El Asaito”? 

 

GRAFICO #10:        48 

Pregunta 11: ¿Cuál es el grado de satisfacción general en El Asaito? 

 

GRAFICO # 11:        49 

Pregunta 12: ¿Si tuviera una recomendación que hacer al 

restaurante, cual sería? 

 

GRAFICO # 12:        57 

TEMA: Organigrama 

 

  



 

XII 

ÍNDICE DE IMÁGENES  

           

         PAGINAS 

 

IMAGEN # 1         30 

TEMA: ADMINISTRADORA DEL RESTAURANTE EL ASAITO 

 

IMAGEN # 2         51 

TEMA: PLATO TIPICO 

 

IMAGEN # 3         51 

TEMA: PLATO TIPICO 

 

IMAGEN # 4         51 

TEMA: ANTOJITO ASAITO 

 

IMAGEN # 5         51 

TEMA: ANTOJITO ASAITO 

 

IMAGEN # 6         52 

TEMA: ANTOJITO ASAITO 

  



 

XIII 

IMAGEN # 7         52 

TEMA: ANTOJITO ASAITO 

 

IMAGEN # 8         52 

TEMA: ANTOJITO ASAITO 

 

IMAGEN # 9         52 

TEMA: ANTOJITO ASAITO 

 

IMAGEN # 10        65 

TEMA: VISTA FRONTAL ANTES 

 

IMAGEN # 11        66 

TEMA: VISTA FRONTAL DESPUES 

 

IMAGEN # 12        67 

TEMA: ROTULO DEL DIA 

 

IMAGEN # 13        67 

TEMA: ROTULO DE LA NOCHE  



 

XIV 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Guayaquil, Febrero 14 del 2013 

 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO RENE GARZOZI PINCAY, COMO 

TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR 

TITULO DE INGIENERIA MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

EN MENCION EN BRANDING Y SERVICIOS 

 

PRESENTADO  POR LOS EGRESADOS: 

KARINA ALEXANDRA CUEVAS ZAPATA  CON C.I # 0927273094 

PRISCILLA KIARA MONTALVO JARA   CON C.I# 0927647461 

IBETH JACQUELINE SERRANO CASTILLO  CON C.I # 0927774067 

 

TEMA:  

“LA IMPORTANCIA DEL BRANDING EN EL RESTAURANTE EL 

ASAITO” 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS 

PARTES, ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

Nombre del tutor. 

 

        

Msc. RENE GARZOZI PINCAY 

TUTOR DE TESIS 

  



 

XV 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGIA 

 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE 

INFORMAR QUE DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO 

GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO DE  

 

NOMBRE DE LOS AUTORES 

KARINA ALEXANDRA CUEVAS ZAPATA  CON C.I # 0927273094 

PRISCILLA KIARA MONTALVO JARA   CON C.I# 0927647461 

IBETH JACQUELINE SERRANO CASTILLO  CON C.I # 0927774067 

 

CUYO TEMA ES: 

“LA IMPORTANCIA DEL BRANDING EN EL RESTAURANTE EL ASAITO” 

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

RODRIGO GUERRERO SEGURA C.I. # 0910135551 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

AREA: LINGÜÍSTICA 

FACULTAD DE FILOSOFIA – ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA 

REGISTRO DEL SENECYT No. 1006-04-552462 

  



 

XVI 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

GUAYAQUIL FEBRERO 14 DEL 2013 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE: 

 

KARINA ALEXANDRA CUEVAS ZAPATA  CON C.I # 0927273094 

PRISCILLA KIARA MONTALVO JARA   CON C.I# 0927647461 

IBETH JACQUELINE SERRANO CASTILLO  CON C.I # 0927774067 

 

CUYO TEMA ES: 

“LA IMPORTANCIA DEL BRANDING EN EL RESTAURANTE EL ASAITO” 

 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

         

KARINA ALEXANDRA CUEVAS ZAPATA 

Ced. # 0927273094 

 

         

PRISCILLA KIARA MONTALVO JARA 

Ced. # 0927647461 

 

         

IBETH JACQUELINE SERRANO CASTILLO 

Ced. # 0927774067 

  



 

XVII 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por ser mi fortaleza, el que ha guiado cada paso de mi vida y me 

ha dado la sabiduría necesaria para poder cumplir mis metas. 

 

 

A mi madre Antonieta Zapata y a mi padre Hernán Cuevas que han sido 

mi apoyo incondicional y los que me han inculcado el deseo de 

perseverancia, lucha y trabajo y aunque no estés presente padre querido 

espero que  desde el cielo veas el logro alcanzado y te sientas orgulloso 

de tu hija que te ama. 

 

 

Y  a mi familia en general por darme el aliento y las ganas de seguir 

luchando siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Cuevas 

  



 

XVIII 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por guiar cada etapa en mi vida, y es por ello que he alcanzado 

esta meta propuesta. 

 

 

A mis padres Mercedes y Javier por estar a mi lado y darme su apoyo 

incondicional y por haber depositado en mí su amor y sus anhelos. 

 

 

A mis tíos Galo, Jacqueline y Glenda por formar parte de lo más hermoso 

que tengo mi familia y por su apoyo constante. 

 

 

A mi padrino Gumer por brindarme su ayuda y cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priscilla Montalvo 

  



 

XIX 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por permitirme cumplir una meta más de logro, por las fuerzas y la 

fe que me supo brindar. 

 

 

A mis padres Marcia Castillo y Fausto Serrano que me dan su apoyo 

incondicional para que de esta manera sientan orgullo y satisfacción por 

haber logrado un paso más en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibeth Serrano 

  



 

XX 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a mis maestros quienes  

aportaron sus conocimientos en todo el trayecto de mi carrera 

universitaria ayudándome a formarme profesionalmente. 

 

A René Garzozi por su asesoramiento durante la elaboración de esta 

tesis. 

 

A la Facultad de Ciencias Administrativas con cuyos espacios inicie mi 

formación. 

 

A Priscilla Montalvo e Ibeth Serrano por su colaboración, la predisposición 

y el conocimiento el cual hizo que juntas podamos lograr la elaboración de 

este trabajo. 

 

Al Restaurant el Asaito y a Flor María Cuzco por permitirnos realizar la 

investigación, apoyándonos con toda la información  requerida. 

 

También quiero destacar el apoyo recibido de todas las personas que 

directa o indirectamente colaboraron con su ayuda para esta investigación 

científica 

 

A todos ellos muchas gracias 

 

 

 

 

Karina Cuevas 

  



 

XXI 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero expresar mi agradecimiento a mis queridos maestros quienes 

contribuyeron de manera determinante tanto en la elaboración de esta 

investigación como en mi formación académica. 

 

A René Garzozi por su asesoramiento durante la elaboración de esta 

tesis. 

 

A la Facultad de Ciencias Administrativas con cuyos espacios inicie mi 

formación. 

 

A Karina Cuevas e Ibeth Serrano por su ayuda entusiasta e indispensable 

para la elaboración de este trabajo. 

 

Al Restaurant el Asaito y a Flor María Cuzco por permitirnos realizar la 

investigación, apoyándonos con toda la información  requerida. 

 

También quiero destacar el apoyo recibido de todas las personas que 

directa o indirectamente colaboraron con su ayuda para esta investigación 

científica 

 

A todos ellos muchas gracias 

 

 

 

 

 

Priscilla Montalvo 

  



 

XXII 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mis maestros que me brindaron sus conocimientos durante los ocho 

semestres  de la carrera, a cada uno de ellos por ofrecer el máximo 

esfuerzo a la hora del aprendizaje. 

 

 

A René Garzozi por su asesoramiento durante la elaboración de esta 

tesis. 

 

 

A Karina Cuevas, Priscilla Montalvo y Jim Flores por su ayuda entusiasta 

e indispensable para la elaboración de este trabajo. 

 

 

Al Asaito y a Flor María Cuzco por brindarnos todo su apoyo y espacio 

para poder realizar esta tesis. 

 

 

A la Facultad de Ciencias Administrativas con cuyos espacios inicie mi 

formación. 

 

 

A todos ellos muchas gracias 

 

 

Ibeth Serrano 

  



 

XXIII 

RESUMEN 

 

TEMA: 

LA IMPORTANCIA DEL BRANDING EN EL RESTAURANTE “EL ASAITO” 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad exponer la 
importancia del branding en el restaurant “El Asaito”  y a la vez lograr el 
objetivo principal el cual es la creación de un plan de marketing para 
poder posicionar la marca en la mente de los consumidores. Como todo 
restaurant que busca la calidad total, también se  presentarán los 
resultados de la investigación del mercado  para conocer los gustos y 
preferencias de los consumidores con el fin de analizarlos e interpretarlos 
y a su vez tomar las decisiones correctas sobre temas claves. El primer 
capítulo se hace una exploración profunda de la situación del restaurante 
para conocer los problemas reales que están ocasionando una mala 
administración. También se darán a conocer las teorías “BRANDING” 
que aportaran positivamente en la mejora del mismo, el segundo capítulo  
damos a conocer los métodos utilizados para llevar a cabo esta 
investigación los cuales fueron de mucha importancia para la misma. En 
el tercer capitulo se hace el razonamiento de los datos para conocer e 
interpretar el comportamiento al consumidor, el cual ayudara en la 
elaboración de un plan de marketing. En el cuarto capítulo se desarrolla la 
propuesta la cual tendrá las estrategias y correctivos a realizar así como 
también  las conclusiones  y recomendaciones que ayudaran a cumplir los 
objetivos principales de esta investigación los cuales son ayudar a mejorar 
la imagen, el servicio y la atención al cliente.  



 

XXIV 

ABSTRACT 

 

TOPIC: 

THE IMPORTANCE OF BRANDING IN THE RESTAURANT “EL ASAITO” 

This thesis work aims to present the results and findings on the 
importance of branding in the restaurant "El Asaito", that is why it was 
necessary to consider the current situation of the business in order to 
propose a viable solution. The results of this work will provide the 
theoretical basis for generating the necessary recommendations to 
improve the operation of this business. the first chapter we analyze the 
situation of the restaurant to find out about the causes and consequences 
that are causing mismanagement of the business. Different theories about 
branding will contribute positively to improve the restaurant, too. In the 
second chapter we present the different methods and techniques that we 
used to conduct this research. In the third chapter the data analysis is 
used to understand and interpret consumer behavior, which is extremely 
important in making decisions to develop a marketing plan .In the fourth 
chapter we present the proposal which contains conclusions and 
recommendations that will help achieve the objectives of this research 
which are the improvement of the image, service and customer service 
 

  



 

XXV 

INTRODUCCIÓN 

 

Mediante esta investigación lo que se busca es crear un plan de 

marketing sustentada en el branding para poder posicionar la marca, en la 

mente de los consumidores, como un restaurante que busca la 

satisfacción de los mismos. Por este motivo se le presentara a la 

administradora una propuesta donde encontrara estrategias, cambios 

internos y externos que le ayudaran a mejor la imagen, el servicio y la 

atención al cliente. 

 

En el primer capítulo se realizara un análisis profundo del lugar para 

conocer los problemas reales que están ocasionando una mala 

administración del negocio. También se darán a conocer las teorías del 

“branding” que aportaran positivamente en la mejora del restaurante. 

 

En el segundo capítulo  se dará  a conocer los métodos que se utilizaron 

para llevar a cabo esta investigación los cuales fueron de mucha  

importancia para el desarrollo de las variables, hipótesis y objetivos. 

 

En el tercer capítulo se hace el análisis de datos para conocer e 

interpretar el comportamiento del consumidor, para poder tomar 

decisiones y  elaborar un plan estratégico de mercadeo. 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta en donde se encuentran 

las estrategias y correctivos que debe realizar “El Asaito” así como 

también las conclusiones  y recomendaciones que ayudaran a cumplir con 

el objetivo principal de esta investigación. 

 

  



 

XXVI 

ANTECEDENTES 

 

En la actualidad la industria de la comida tradicional es una de las más 

importantes del Ecuador ya que genera una gran fuente de empleos que 

beneficia al sector económico y social ayudando al crecimiento del país. 

Es por esta razón que el restaurante “El Asaito” busca la diferenciación 

para lograr una ventaja competitiva y posicionarse en la industria por 

medio de una estrategia de branding  

 

El restaurante “”El Asaito”” fue creado en el 2008 ubicado en Sauces 8 

Mz. 500 V16, tuvo una muy buena acogida en el mercado debido a su 

infraestructura, su estilo rustico y porque los dueños anteriores 

administraron bien el lugar además estaba enfocado en satisfacer las 

necesidades de los clientes  brindándoles un servicio de calidad lo cual 

hizo que se posicione en el mercado y esto llevo a la apertura de una 

sucursal en el sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Este nuevo local fue gestionado a través de un préstamo bancario y 

personal de casi medio millón de dólares, creando así un lugar más 

acogedor, cómodo y moderno para aumentar la participación del mercado. 

 

Por problemas familiares el dueño anterior tuvo que viajar a los Estados 

Unidos dejando la administración en manos de otras personas que no 

pudieron dirigir el restaurante “El Asaito” del norte en forma eficiente, y en 

el transcurso de un año el posicionamiento que había logrado con 

esfuerzo bajo a niveles críticos, forzando a la venta del mismo en el año 

2010, a una pareja de esposos, quedándose únicamente con el negocio 

ubicado al sur de la ciudad , y al final tampoco este restaurante se pudo 

abrir. 

  



 

XXVII 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Actualmente el negocio tiene una nueva administración, que está a cargo 

de la señora Flor María Cuzco Simbaña, una mujer emprendedora de 

veintiséis años, con conocimientos de Marketing que asumió el reto de 

mejorar la imagen del restaurante para lograr un prestigio estable, y a su 

vez posicionar el nombre en la mente de los consumidores. 

 

Sin embargo, a pesar de tener conocimientos en el área, en el momento 

que adquirió el restaurante no se realizo un estudio de mercado previo a 

la adquisición del negocio. 

 

Además, la falta de experiencia en el área de  los restaurantes llevo a la 

contratación de un cocinero, el cual no cumplía sus funciones asignadas y 

esto ocasiono insatisfacción en los consumidores, pérdidas económicas, y 

a su vez una disminución de clientes, prefiriendo ir a la competencia, es 

decir a “Pollos el Encanto” y a Hebra 

 

La propietaria está considerando esta investigación muy en serio, por lo 

que está implementando ciertas recomendaciones que irán mejorando el 

servicio y la atención al cliente y así recuperar la participación del 

mercado. 

  



 

XXVIII 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente existe una gran competencia en el mercado de Guayaquil en 

el área de los restaurantes, debido a las  distintas preferencias y 

necesidades de los consumidores, y en esa línea se encuentra “El Asaito” 

ubicado en sauces 8 de la ciudad de Guayaquil,  que también trata de 

ubicarse en el mercado  

 

Los restaurantes que actúan como competencia directa del negocio son 

“POLLOS EL ENCATO” Y “HEBRA”, lo cual causa que tenga una 

disminución de comensales debido a la infraestructura y sus años de 

servicio que llevan en el mercado. 

 

Otros factores que han contribuido a que el negocio no haya seguido 

creciendo son el desorden organizacional, falta de experiencia 

administrativa de los actuales propietarios y la no delegación de funciones 

generando grandes pérdidas económicas, insatisfacción y una impresión 

negativa en .las personas que han visitado “El Asaito”. 

 

Por último la no existencia de procesos o manuales de operacionales ha 

retrasado su expansión en la ciudad y en los ocho meses que apenas 

llevan en el mercado ya están pensando cerrar el local porque no está 

generando buenas ganancias. 

  



 

XXIX 

JUSTIFICACION 

 

La razón por la cual se eligió este tema es debido a la importancia que 

tiene el branding y los factores que lo forman en el comportamiento de los 

consumidores lo cual determina a su vez la decisión de compra y 

finalmente el éxito del restaurante. 

 

El autor Mathew Healey del Editorial Gustavo Gili, S.L., 2009 dice “que: 

“A medida que las prácticas comerciales se globalizan, el 
branding se convierte en un elemento especialmente clave. 
Una marca es una promesa de satisfacción, una metáfora 
que opera como un contrato no escrito entre el productor y 
el consumidor, el vendedor y el comprador, el contexto y 
quienes lo habitan, un espectáculo y el público que lo 
disfruta. Cada uno de estos 'consumidores' se forma una 
opinión sobre la marca a partir de su experiencia, pero 
puede verse influido por la forma de publicitar el producto 
y gran parte del comportamiento del consumidor se guía 

por impulsos emocionales” 
 

Por este motivo se llevara a cabo esta investigación porque hay que hacer 

cambios drásticos en la administración para evitar pérdidas económicas, y 

un posible cierre del negocio 

 

Para conocer los gustos y preferencias de los consumidores se utilizaran 

métodos de investigación como la observación directa para analizar  el 

comportamiento del consumidor  en el momento que está recibiendo el 

producto y servicio, y además se realizara una prueba piloto que ayudara 

a elaborar la encuesta final para investigar el comportamiento de los 

clientes y entrevistas en profundidad a los dueños para conocer otros 

aspectos de la situación interna del negocio. 

  



 

XXX 

Aplicaremos nuestros conocimientos profesionales de mercadotecnia y 

estrategias de branding lograran recuperar y captar nuevos clientes, 

ofreciendo un servicio de calidad y con los debidos cambios en la parte 

organizacional, infraestructura, imagen corporativa, se lograra cumplir con 

las exigencias de los clientes en forma eficaz y profesional. 

 

FORMULACIÓN   DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo aplicar el branding en el restaurante “El Asaito”, para posicionarse 

en el mercado guayaquileño?  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es la situación actual del restaurante? 

 ¿Cómo conocer es el comportamiento de decisión de compra de 

los comensales? 

 ¿Cuál es el significado de branding en el proceso de decisión de 

compra de los comensales del restaurante? 

 ¿Cuáles son los componentes del branding? 

 ¿Cómo establecer los recursos humanos y materiales que 

necesitara el restaurant? 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia o plan de marketing para el restaurante “El 

Asaito”, sustentada en el branding.  



 

XXXI 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis situacional actual del restaurante 

 Analizar  el comportamiento de decisión de compra de los 

consumidores  

 Interpretar el significado de branding en el proceso de decisión de 

compra de los consumidores del restaurante 

 Enunciar  los componentes del branding que se aplicaran en el 

restaurant Establecer los recursos humanos y materiales que 

necesitará en restaurante. 

 Definir las conclusiones y recomendaciones a partir del estudio 

realizado al restaurante 

 

Hipótesis 

 

La aplicación del branding generará factores de éxito y un cambio en la 

decisión de compra de los consumidores 

 

Variable independiente 

 

La aplicación del branding 

 

Variable dependiente 

 

Generar factores de éxito 

  



 

XXXII 

VIABILIDAD 

 

Este tema de investigación tiene viabilidad debido a que la administración 

del restaurante El Asaito está predispuesta aceptar la propuesta 

planteada, e invertir en los recursos que se requieren, para implementar 

un plan  de mejoramiento y adecuación del mismo, logrando así el 

objetivo principal que es posicionarse en el mercado. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Falta de criterio empresarial en el funcionamiento del negocio. 

 Falta de fuentes de información desarrollada por el propio 

restaurante 

 Aplicación en la sucursal principal 

 

UNIDADES DE MUESTREO: 

 

Consumidores que visiten el restaurante “El Asaito” ubicado en Sauces 8 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

ALCANCE: 

 

El estudio de investigación se realizara en el restaurante El Asaito de la 

ciudad de Guayaquil 

 

TIEMPO: 

 

El tiempo considerado para la recolección de la información fue desde el 

20 de Octubre del 2012 hasta el 15 de Enero del 2013  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo trataremos sobre las diferentes teorías de autores que 

hacen referencia a nuestro tema, que aportan conocimientos que 

ayudaran a dar valor a la investigación. 

 

EL BRANDING Y LA MARCA 

 

Es importante mencionar que el término “branding” viene del idioma ingles 

que significa “marca” por lo tanto se puede concluir que en español hace 

referencia a la marca de un producto, un servicio y todo aquello que 

queramos dar a conocer a la sociedad, todo esto con la finalidad de 

sobresalir en el mercado y atraer al cliente consumidor a través de 

ofrecimientos y promesas. 

 

El branding consiste en desarrollar una marca de forma diferenciada    

Impactante clara y memorable, es una palabra generalizada en medio de     

la publicidad por la que se expresa o recuerda el cuidado que se tiene o 

se debe tener de la marca y que todos los esfuerzos realizados en el área 

de comunicación y publicidad se hagan en pro de la misma. Detrás de 

cada marca hay varios elementos que hacen posible su evolución y 

reconocimiento. Mas  que un gasto es una inversión a largo plazo. 

 

Matthew Healey del Editorial Gustavo Gili, S.L., 2009 señala que: 

 

“El branding es una guía accesible para adentrarnos en esta 
disciplina. Analiza el corazón que constituye la marca, 
explora el proceso de gestión de la marca y extrae 
conclusiones útiles para cualquiera que deba enfrentarse a 
los desafíos del branding”  

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Matthew+Healey%22
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Por otro lado En Interbrand (2000) se menciona que: 

 

 “El branding consiste en desarrollar y mantener el 
conjunto de atributos y valores de una marca de manera tal 
que sean coherentes, apropiados, distintivos, susceptibles 
de ser protegidos legalmente y atractivos para los 

consumidores” (párr.4)” 

 

Estas dos definiciones nos llevan a la conclusión que lo más importante 

es la marca, sus atributos, valores y todo lo que gira en torno a ella, por 

este motivo  debemos tomar en cuenta lo importante que es elegir un 

producto o servicio, que pueden cambiar otros factores relacionados con 

ellos como lo es la calidad, pero su imagen y nombre y lo que expresan al 

cliente jamás cambiara. Son iconos, símbolos con los cuales se crean 

relaciones a largo plazo tanto consumidor  empresa. 

 

El branding es una inversión a largo plazo que si es bien utilizada genera 

grandes beneficios por lo cual hay que ser constantes con las estrategias 

que se apliquen a la empresa. 

 

Según Ayala (2003) señala que: 

 

 “El objetivo principal del branding es contagiar al publico 
una actitud y generar en su mente una atmosfera a lo que 
le invita a participar a través no de la compra sino del uso 

del ser sus  consumibles.”(párr4) 

 

Ya no es suficiente que el cliente identifique el producto-servicio porque 

en la actualidad la competencia también lo hace con el branding lo que se 

desea alcanzar es poder llegar a los corazones y a las mentes de los 

consumidores logrando la satisfacción total del cliente.  

 

Además, Greg Byrne (2004) dice que:  
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“El branding tiene como tarea identificar o crear una 
ventaja competitiva sostenible y explotarla. Es necesario 
buscar esa ventaja en la diferenciación llevando a cabo 
actividades que los rivales no realizan branding, es la 
forma en que crea comunicación y ofrece al mercado esa 
diferenciación” 

 

Podemos alcanzar una ventaja competitiva si descubrimos que es lo que 

motiva a los consumidores al momento de elegir una marca de un 

producto-servicio. 

 

ESTRATEGIA DE MARCA 

 

La estrategia de marca es esencial para tener un buen desarrollo del 

negocio y un marketing efectivo. Una empresa que no haga un plan 

estratégico, probablemente atraerá el fracaso.  

 

Según David Clifton (2005): 

 

“La marca es una serie de promesas acciones y 

comunicaciones por parte de una empresa”.” (párr. 2) 

 

Es muy importante tomar en cuenta esta teoría debido a que se crea un 

vínculo de confianza con el cliente. Vale  recordar que el mundo entero 

está conformado por millones de marcas y por esta razón es necesario 

estar consciente que no todas logran el éxito esperado.  

 

Esto se debe a que solo las mejores marcas pueden ocupar un lugar 

privilegiado  en el mercado. 

 

Clifton (2005) señala que existen 5 factores muy importantes para que 

una maraca sea exitosa:  
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1. Relevancia de una marca: deben brindar a los 
consumidores características notables y además intentar 
en toda ocasión hablar en su idioma. Es importante 
conocer a los clientes quienes son, como son, que quieren 
y cuál es la forma de enviarle mensajes. 

 

2. Diferenciación de una marca exitosa: debe contar con 
atributos que lo diferencien de lo demás y también debe 
otorgar algo distinto a lo que hacen sus competidores por 
lo que sus puntos serán importantes para el consumidor 
debido a la propagación de marcas propias, cada día 
resulta más difícil para los bienes tangibles conseguir la 
diferenciación es ahí  donde permanecen el importante 
desafío para los fabricantes de bienes. 

 

3. Credibilidad de marca: implica que lo que promete una 
marca siempre debe de estar sustentado en la realidad del 
proyecto o del servicio haciendo sobre todo hincapié en lo 
segundo. La credibilidad es un aspecto de suma 
importancia pues en ocasiones las empresas de servicio 
lanzan estrategias de marca que no tienen nada que ver 
con las experiencias del consumidor y la comunicación de 
la marca. No es nada sencillo asegurar que cada uno de los 
empleados que conforman la organización haga entrega de 
la experiencia del servicio al nivel adecuado o por lo 
menos coherente al posicionamiento de la marca en el 
mercado. Esto es uno de los principales restos de la 
industria del servicio.  

 

4. Alcance de las marcas como imagen éxito: han sido 
capaces de desplazarse mas lejos de su ámbito natural son 
capaces de conquistar segmentos casi imposibles para 
otros rebasar fronteras geográficas y extenderse mediante 
nuevas líneas de servicio y producto. 

 

5. Consistencia a lo largo del tiempo: es importante lograr 
un posicionamiento de marca distintivo realizando un 
análisis profundo de las necesidades de los consumidores 
y consistente con la cultura interna de la misma empresa. 
Se debe tener la visión y la confianza de mantener 
plenamente estrategia de marca para poder crear una 
valiosa marca a largo plazo.  
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Lo suscrito expresado anteriormente nos hace llegar a la conclusión,  

que para lograr una marca exitosa debemos conocer las 

necesidades de los clientes para lograr una diferenciación que 

supere las expectativas de los consumidores, sobre todo en las 

empresas  de servicios, que es el objeto de estudio,  donde uno de 

los principales retos es lograr el posicionamiento de la marca en el 

mercado, esto depende de la experiencia  que tengan los clientes. 

 

El servicio al cliente, es lo primordial, ya que los clientes evalúan el 

mismo. Un cliente “insatisfecho”, es el que no va a regresar, y 

además comunicara su mala experiencia a sus referido,; en cambio 

un cliente satisfecho, recomendara a sus referidos la buena 

experiencia que tuvo y así generara posicionar la marca, 

proyectando una buena imagen del mismo. 

 

La satisfacción de los clientes va de acuerdo al trabajo en equipo de 

los empleados de la empresa, los cuales deben conocer  los 

objetivos del negocio, y tener muy  claro la misión y visión del 

mismo. 

 

De esta forma las empresas de servicios pueden lograr que su 

marca se extienda localmente,  y alcanzar nuevos segmentos de 

mercado y abarcar mercados internacionales. 

 

Rob Frankel (experto estadounidense en branding) señala que: 

 

“El objetivo de la marca no es convencer al consumidor de 

elegir un determinado producto y desechar los similares, 
sino convencer al consumidor de que ese producto es el 
único y los otros ni merecen recordarse (las marcas 
buenas  2005).”  
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El branding es esencial en cualquier negocio en la actualidad debido a la 

gran competencia que existe en el mercado y lo que se busca es ser la 

primera opción en la mente de los consumidores  

 

ANTECEDENTES DEL BRANDING 

 

El branding surgió hace ya varios años atrás porque siempre ha existido 

una gran necesidad de diferenciar e identificar las cosas, los animales e 

incluso las personas. El objetivo principal es crear un sentido de 

importancia y de estatus con la sociedad en general. 

 

La consultoría internacional de branding conocida como Interbrand 

(2000), menciona que:  

 

“Desde el tiempo de las colonias, la marca ya era muy 
importante. Las personas utilizabas fierros calientes para 
marcar al ganado y así poder diferenciarlos del de los 
otros individuos”. 

 

Por otro lado, la familia trataba de sobresalir ante la sociedad mediante el 

uso de sus propios escudos familiares, los cuales representaban un 

estatus social diferente de clases y la diferenciación de las demás. 

 

Hace ya mucho tiempo, las empresas acostumbraban a llevar el nombre 

de sus dueños, y sus productos solían indicar decir su uso y las 

sustancias que contenían cada uno de ellos 

 

Pero a través de los años la historia ha ido cambiando pues en la 

actualidad, la mayoría de los productos o servicios tienen un nombre: una 

marca o branding (“las buenas marcas” 2005, pg. 89)  
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Interbrand (2000) señalo que 

 

“Tradicionalmente la mayor parte de las marcas han 
surgido de la intuición, en un principio la publicidad se 
encargaba de elogiar los meritos de un nuevo producto 
pero como todos se vuelven obsoletos a través del 
tiempo, mas tarde se anunciaba la modernización o 
mejorado el producto, dándole su nombre a otro de 
mejor calidad, y así nacía una nueva marca. A partir de 
ese momento, no era la publicidad que vendía el 
producto si no la marca por sí mismo” (párr. 8) 

 

Con esto llevamos a la conclusión de que la publicidad nunca  ha sido la 

clave  para el reconocimiento de una marca ya que solo se enfocaba en 

los atributos de los productos más no en el cliente- consumidor. 

 

Con el pasar del tiempo las marcas han ido ganando una mayor 

autonomía desarrollando un nuevo modo de comunicarse, dirigiendo al 

público y en especial a su comportamiento. 

 

COMPONENTES DEL BRANDING 

 

(Mangan y Collins, 2002) señalan que: 

 

“La aplicación de una buena marca sirve para indicar un 
nivel de calidad bien establecida y es el medio utilizado 
para reducir los riesgos de consumo percibidos por los 
consumidores una marca debe de transmitir confianza a 
los consumidores si es así están dispuestos a pagar por 
los servicios de esta marca”  

 

El branding ha sido uno de los temas más controversiales pero a su vez 

de mayor interés por parte de los expertos en mercadotecnia. Por esta 

razón vale la pena estudiar sus componentes los cuales deben estar 

basados en las necesidades de los mercados metas.  
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VALOR DE MARCA 

 

El valor de marca refleja  cómo piensan, sienten y actúan los 

consumidores respecto a la marca, o en los precios, la participación de 

mercado y la rentabilidad que genera la marca para la empresa. (Kotler) 

 

Valor percibido es igual a la  calidad percibida en relación al precio. Es el 

sobreprecio que las personas  están dispuestas a pagar por un   

producto/servicio, para lograr el éxito de las estrategias de marca  a los 

consumidores se los debe persuadir y convencer de que existen 

diferencias significativas entre las marcas de la competencia y de la 

misma. 

 

IDENTIDAD DE MARCA 

 

Byrne (2004) dice que:  

 

“La identidad de marca es  la representación en el 
mercado” 

 

Este autor se enfoca principalmente en dos aspectos principales de la 

identidad de marca: el nombre de marca y el logotipo, los cuales deben 

ser utilizados por los emprendedores en las etapas iníciales de un 

negocio”. 

 

A su vez, Nito (1999) hace referencia a  

 

“La necesidad de materia prima para la construcción de la 
marca que se forma con la ayuda de percepciones” 
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Es decir que el nombre y el logotipo son una parte importante  de la 

identidad de la marca.  

 

Además cabe recalcar que una percepción es una imagen mental 

inducida en ciertos grupos de objetivos de consumidores mediante el 

manejo de diversos elementos de comunicación como lo son símbolos 

asociados, situaciones, personas, colores, tipografía, texturas , imágenes 

visuales , mensajes verbales, sonidos y los dos antes ya mencionados. Se 

puede decir que la identidad estratégica de la marca está compuesta por 

todos estos elementos y que de esta surge el posicionamiento de la 

marca. 

 

La marca significa algo más que un simple nombre, esta se transforma en 

un currículum que refleja logro, desempeño y superioridad. Por lo tanto   

la marca además de ser imagen de un producto lo es también de todo el 

negocio en general, por lo que es tan importante su valor, ya que de esta 

manera se logra identificar a la misma marca o bien. 

 

Con respecto a la elección del nombre de marca, Reyes (1998, párr.15) 

indica que los expertos recomienda: 

 Sugerir algo sobre los beneficios de producto servicio. 

 Ser fácil de pronunciar deletrear y recordar  

 Ser lo suficiente versátil para que se apliquen a los productos que 

se agregan a la línea. 

 Ser adaptable a cualquier medio publicitario 

 Sonar atractivo. 

 Se debe pronunciar de una sola manera. 
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EL LOGOTIPO 

 

Es un elemento de diseño de suma  importancia, pues aparece en todos 

los medios y materiales de comunicación, el objetivo es que este 

elemento refleje a  través de sus colores, formas y fuentes tipográficas, la 

imagen general de la empresa tal como se pretende comunicar (Byrne, 

2004). 

 

Las ideas de Byrne (2004) y Nito (1999) son de suma importancia y de 

gran interés ya que se puedan interrelacionar los dos autores antes 

mencionado concuerdan en la importancia que tienen el nombre y el 

logotipo de marca. 

 

Según (Nito, 1999, párr.10). 

 

“Las marcas son portavoces de las empresas y reflejan 

fielmente quien es quien en el sistema de libre 
competencia. De tras de una marca existen determinadas 
necesidades que deben de ser resueltas a un determinado 

precio” 
 

Por este motivo se debe de tener especial cuidado y mucha atención al 

construir la identidad de marca. 

 

Para Tom Peters, declarado "gurú de gurús" por “The Economist” y la 

revista “Fortune”, lo que constituye la diferenciación parte precisamente 

de los intangibles de una empresa: valor, credibilidad y singularidad de 

una marca. Así lo explica en el nuevo libro que acaba de publicar bajo el 

título "El meollo del Branding". 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/en:_Tom_Peters
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Tiene que ver con la pasión, con la historia que queramos contar, con la 

causa que motiva nuestra empresa. Las historias y experiencias serán 

más importantes en el futuro que los productos, según Peters, porque la 

capacidad de transmitir emoción es lo más importante en un mundo 

controlado por la tecnología 

 

IMAGEN DE MARCA 

 

Según Kim y Kim (2004),  

“La imagen de marca se refiere al conjunto de 

asociaciones relacionadas con la marca que los 
consumidores retienen en su memoria. Esta consiste en 3 
dimensiones de asociaciones de marca: su preferencia, 
fortalece y distinción” (pág.117).  

 

Las tres dimensiones de asociación de marca deben de estar 

relacionadas coherentemente una con otra para tener una imagen de 

marca exitosa. 

 

Urdiain (2001), señala que  

 

“El estándar de calidad de un producto o servicio puede 

ser expresado por la marca es la imagen que se genere 
con ella y por todo aquel que, debido al trabajo 

constante, la marca signifique“(párr..2). 

 

Según  Kim y Kim y Urdiain lograr una buena imagen en la mente de los 

consumidores es esencial ya que de esto depende si regresan o no al 

negocio y si lo recomiendan o no a sus amigos y familiares 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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PERSONALIDAD DE LA MARCA 

 

Aaker (como se cita en Moorthi, 2002), menciona que: 

 

“El conjunto de características tomadas asociadas con una 

marca. Así como la personalidad de marca abarca tales 
características como el género, la edad y la clase 
socioeconómica, también incluye rasgos de personalidad 
clásicos humanos como el calor, el interés y el 

sentimentalismo” (p.268).  

 

En la actualidad, las marcas han llegado a formar parte de la vida de las 

personas ya que las ayuda a satisfacer necesidades psicológicas y a sufrir 

la falta de seguridad en sí mismo creándole un grado de importancia a los 

mismos.  

 

Por lo tanto la personalidad de la marca debe estar muy bien establecida 

pues es un aspecto trascendental en una compañía e igualmente es de 

gran utilidad para saber a qué segmento de mercado se pretende dirigir el 

producto o servicio y la empresa en general. 

 

PODER DE MARCA 

 

Clifton (2005), señala que  

“el poder de una marca existe sobre todo en la mente de 

sus consumidores. Aunque algunos expertos en 
mercadotecnia quieran suponer que ellos controlan la 
imagen de las marcas, estás radican principalmente en la 

mente de quienes las consumen” (párr.1). 

 

Esta definición nos hace llegar a la conclusión de que los únicos que 

tienen el poder o el control de la marca son los consumidores ya que ellos 

son los que eligen que producto o servicio a consumir. 
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LEALTAD DE MARCA 

Según Singh (2004),  

 

“La lealtad de marca significa una buena calidad en el 
proceso de servicio así como también la satisfacción y 
reconocimiento del cliente hacia la marca.” 

 

A menudo, la lealtad de marca la podemos medir en términos del 

comportamiento de repetición de compra o sensibilidad de precio. 

 

Para lograr la lealtad de marca es preciso entender al consumidor saber 

qué es lo que valora de la marca y que espera del producto o servicio, 

creando una relación y un nivel de confianza con los consumidores. 

 

BENEFICIOS DEL BRANDING 

Kim y Kim (2004) afirma que:  

 

“Las marcas fuertes ayudan a los consumidores a 
visualizar y a vender de una manera más sencilla y mejor 
los productos y servicios intangibles”.  

 

El construir una marca verdaderamente fuerte provee un número de 

posibles beneficios para una compañía: 

 

Kim y Kim (2004) afirma que:  

 

“Las marcas fuertes ayudan a los consumidores a 
visualizar y a vender de una manera más sencilla y mejor 
los productos y servicios intangibles”. 

 

El construir una marca verdaderamente fuerte provee un número de 

posibles beneficios para una compañía tales como:  
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 Mayor lealtad de consumidor 

 Menor vulnerabilidad a las acciones del mercado competitivo 

 Márgenes de beneficios más grandes 

 Reacción de los clientes potencialmente favorables para cambios 

de precio 

 Aumento y eficacia de comunicación de mercadotecnia 

 Oportunidades de extensión de marca. 

 

Se llega a la conclusión que el branding y una marca fuerte dentro de una 

compañía ofrece a los consumidores una promesa de calidad en mercado 

competitivo y es de gran ayuda para lograr la diferenciación y el 

posicionamiento de la marca.  

 

FACTORES DE DECISIÓN DE COMPRA EN UN RESTAURANT 

 

Lewis (1981) considera cinco factores que influyen en la decisión de los 

clientes al momento de seleccionar un restaurante:  

 

1. Calidad de la comida,  

2. Variedad del menú,  

3. Precio,  

4. Atmosfera y  

5. Factores de conveniencia 

 

La importancia de estos atributos varían de acuerdo al tipo de restaurante 

y lo que tiene más relevancia para los consumidores son el tipo de comida 

y la calidad de la comida según Lewis. 
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El branding ayuda también al aspecto visual y la identificación de los 

clientes hacia la imagen debido al mercado competitivo que existe. Las 

marcas juegan un rol decisivo en la vida de las personas por esta razón 

los restaurantes deben aplicarlo para poder empoderar su marca y 

satisfacer a sus clientes. Por lo que se deduce que este es un factor clave 

que influye en la decisión de compra de los clientes. 

 

La sociedad hoy en día busca cosas nuevas algo inusual, diferente, 

original ya que necesitan identificarse con una marca de gran relevancia 

para ellos. La diferencia puede ser la comida, el lugar, el ambiente, el 

servicio o simplemente una buena combinación de los mismos. 

 

MARCO LEGAL 

Para el buen funcionamiento del restaurante, “El Asaito”, en la ciudad de 

Guayaquil tiene que cumplir una serie de requisitos legales como:  

 

 Patente municipal.  

 Registro Único de Contribuyente (RUC) de persona natural o 

jurídica.  

 Certificado de Trampa de Grasa de Interagua.  

 Certificado definitivo otorgado por el benemérito cuerpo de 

bomberos.  

 Tasa de turismo.  

 Permiso sanitario.  

 Permiso de Medio Ambiente.  

 

La patente municipal es un requisito que lo emplear toda persona natural 

o jurídica que ejerza habitualmente actividades comerciales, industriales 

y/o financieras dentro del cantón, es muy importante.  
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REGISTRO DE PATENTE: PERSONAS NATURALES 

 

Requisitos generales: 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales” 

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). 

5. Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las 

declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio económico anterior al 

que va a declarar. 

 

El R.U.C. Es un requisito para todo negocio para la posterior declaración 

de impuestos. 

 

El certificado de trampa de grasa de Interagua es solicitado a los 

restaurantes, comedores, picanterías, talleres, lubricadoras,  lavadoras, 

estaciones de servicio, entre otros. Se obtiene en Interagua (sucursal 

norte: Calle Justino Cornejo y Av. Fco. de Orellana, Edificio Atlas; sucursal 

sur: Coronel y Calicuchima, Polideportivo Huancavilca). 

 

El Sistema de tratamiento de aguas residuales retiene sólidos no disueltos 

y suspendidos como grasas, aceites y jabones. A través de un análisis 

físico-químico de la descarga, el laboratorio de aguas residuales puede 

verificar la eficiencia de la trampa de grasa que ha sido instalada. 

 

Los locales que no cuentan con este sistema, son notificados por dos 

ocasiones en un plazo de 15 y 30 días, y si a pesar de esto, el usuario no 

cumple con la disposición, son inmediatamente reportados a la Dirección 
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de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil para que procedan a la 

clausura del establecimiento. Institución que a su vez genera las acciones 

respectivas, otorgando un nuevo plazo de 30 días y si en este lapso no 

cumplen, les cobran una multa de 40 dólares.  

 

El certificado otorgado por el Benemérito de Bomberos, se encarga 

de la inspección física de las instalaciones y aprobación del 

funcionamiento del local. 

 

Los requisitos son:  

 

Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la 

capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del 

establecimiento. 

 

Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo 

de la actividad si lo requiere 

 

Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la 

persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de 

la persona que lo autoriza y del autorizado 

Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 

identidad 

 

La tasa de turismo es solicitada para los locales en los que se realicen 

actividades turísticas que son: hoteles, moteles, paradores turísticos, 

hostales y demás actividades contempladas en la Ley de Turismo.  
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Se obtiene en la Dirección de Turismo, en el primer piso del Edificio Ex-

Crillón al frente del Palacio Municipal. 

 

Previo a la obtención de este documento debe tener el Certificado del 

Ministerio de Turismo (Av. Fco de Orellana, Edificio Gobierno del Litoral, 

8vo Piso). 

 

El permiso sanitario faculta al establecimiento de servicio de alimentos 

como restaurantes  a funcionar de acuerdos a las normas de higiene y 

salud. 

 

El permiso de medio ambiente es  para los locales que vayan a ser 

destinados a las actividades de mediano y alto impacto tales como: 

industrias procesadoras de alimentos, metal mecánicas, canteras, 

discotecas y centros nocturnos, así como gasolineras y cualquier negocio 

de almacenamiento y expendio de combustible que cuenten con la 

autorización correspondiente emitida por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos, establecidas en la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de 

Edificaciones y Construcciones del Cantón de Guayaquil. 

 

Se obtiene en la Dirección de Medio Ambiente, en el tercer piso del 

Edificio Ex-Crillón.  

 

Nota: Si una vez obtenido el Certificado de Medio Ambiente, este posee 

alguna observación, deberá acercarse a la comisaria correspondiente 

para la firma del acta de compromiso, la misma que deberá adjuntar a la 

carpeta del trámite para la Tasa de Habilitación. 
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Para obtener los certificados que otorga la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, se siguen los siguientes pasos: 

 

1) TASA DE HABILITACIÓN Y CONTROL  

a. Consulta de uso de suelo: Es el documento que indicará inicialmente 

si la actividad solicitada es permisible y las condiciones adicionales con 

las cuales deberá cumplir el local. 

 

Este trámite se lo puede realizar a través de la página web del Municipio 

(www.guayaquil.gob.ec) en la sección de servicios en línea, sin necesidad 

de acercarse al Municipio; y también a  través de la ventanilla municipal 

#54 adjuntando los siguientes requisitos:  

 Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos (valor $2, 

comprar en la ventanilla de Ballén y Pichincha)    

 Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo recibe 

al comprar la Tasa de Trámite) 

Este procedimiento a través de la Ventanilla Municipal #54 es 

circunstancial, posteriormente el trámite se lo efectuará en la ventanilla de 

la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública 

 

b. Ingreso de documentación: 

 Copia de Patente Municipal  

 Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de 
Bomberos) 

 Consulta de Uso de Suelo No Negativa  

 Copia de última actualización del RUC  

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación 

 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del 

representante legal (si el solicitante es una persona jurídica) 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio 

(si el solicitante es una persona natural)  

http://www.guayaquil.gob.ec/
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 Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, 

deberá presentar Copia simple del contrato de arriendo o 

concesión con sus respectivas copias de cédulas.  

 Certificado de Trampa de Grasa de Interagua. (se obtiene en 

interagua) 

 

2) Registro de patente municipal 

 

 Certificado definitivo emitido por el Benemérito. 

 Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de 

identidad y certificado de votación del mismo. 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal”  

 

Con el cumplimiento de estos requisitos y se haya pasado todos los 

controles, se puede dar apertura del local con buen funcionamiento según 

las normas establecidas;  cumpliendo en el futuro con las declaraciones 

de impuesto a la renta. 

 

LEY DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

Según la ley de compañías hay cinco especies de compañías de 

comercio: la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita 

simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la 

compañía anónima y la compañía de economía mixta. 

 

El  restaurante “El Asaito” es una compañía anónima, ya que los socios 

son responsables solo por el monto de sus acciones ante sus acreedores 

en caso de liquidación o disolución del negocio. 
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Según el artículo 143  de la ley de compañías, “La compañía anónima es 

una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones.”  

 

Esto quiere decir tipo sociedad capitalista de la cual el capital se 

encontrará dividido en acciones que pueden ser transmitidas de una 

manera libre, de las cuales los socios no son directamente responsables 

de las deudas que sean obtenidas.  

Con algunas clausulas, dadas en la Ley de compañías que a continuación 

nombraremos unas las principales. 

 

 Las acciones tienen que estar totalmente suscritas y 

desembolsadas como mínimo en un 25% de su importe.  

 El socio no tiene ningún derecho a la gestión de la sociedad. 

 La acción representa la propiedad de una parte del capital social, y 

el titular es un socio con los derechos que le correspondan.  

 

REGISTRO DE PATENTE DE UNA MARCA 

 

Este aspecto es primordial en nuestro tema, porque consiste en el registro 

de patente de marca en nuestro país para tener todos los derechos sobre 

ella. El ente encargado de registrar las franquicias en el Ecuador es el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Según en su 

página web en el enlace Propiedad Industrial – Signos distintivos nos 

señala los pasos a seguir para el registro de marca. El trámite de solicitud 

de marca, nombre comercial, lema comercial, apariencia distintiva tiene 

un costo de $ 116 según el IEPI.  
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Cabe recalcar que es de suma importancia obtener el registro de marca 

para el restaurante “El Asaito”, porque en caso de uso indebido de la 

marca, se tiene la posibilidad de tomar medidas legales como acciones 

civiles, penales y administrativas. 

 

El primer paso es presentar la solicitud de registro de marca, el cual pasa 

a un examen de forma. Este examen de forma no es otra cosa que la 

revisión de la solicitud que garantiza que se cumple con todos los 

requisitos establecidos.  

 

En el caso de que la solicitud pase este examen, se publica en la Gaceta 

de Propiedad Industrial en donde se busca de que terceros tengan 

conocimiento de las peticiones efectuadas y además puedan presentar 

impugnaciones si se consideran que sus derechos están siendo 

vulnerados con este trámite. 

 

Luego de esto, si no existe oposición, el trámite pasa al “Examen de 

Registrabilidad” para que posteriormente se emita la resolución que 

acepta o rechaza el registro. 

 

En caso de aceptación, se concede la propiedad de la marca y el trámite 

se puede dar por concluido con la emisión del título de registro. Todo este 

procedimiento actualmente, desde la presentación de la solicitud de 

registro hasta la notificación con la providencia donde se acepta y 

concede la marca toma un tiempo aproximado de 4 meses. Para el paso 

final que es la obtención del título de registro se tarda 1 mes adicional. 

 

Todos estos plazos se cumplen siempre y cuando no haya oposición al 

momento que el trámite sea publicado en la Gaceta de Propiedad 

Industrial. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo damos a conocer los métodos utilizados para llevar a 

cabo esta investigación los cuales fueron de mucha importancia para la 

misma. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación según Hernández, Fernández, Baptista, 

2003) se refiere: 

 

“Al plan o estrategia concebida para obtener la 
información que se desea. El diseño señala al investigador 
lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y 
para contestar las interrogantes de conocimientos que ha 

planteado.” 
 

Mediante este diseño de investigación el objetivo es recopilar la 

información necesaria para conocer los gustos y preferencias de los 

clientes del restaurante. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO EXPLORATORIO 

Naresh k .Malhotra, (2004) dice que el objetivo de la misma es: 

“Explorar o examinar un problema o situación para 
proporcionar conocimiento y entendimiento” (p.76) 
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Mediante este método exploratorio, lo que se desea lograr es 

indagar, analizar y observar el comportamiento de los 

consumidores dentro del restaurante 

 

MÉTODO DE OBSERVACION 

 

Este método según Hernández et al (2003), señala que:  

 

“Es un instrumento de medición preciso porque registra 

datos observables que representan verdaderamente los 
conceptos y variables que el investigador posee en 

mente.  Cuantitativamente se captura la realidad” (p.345)  

 

El método se observación sirve para poder interpretar, analizar las 

expresiones  físicas y verbales de los consumidores 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Según (Hernández et. al 2003) 

 

“Este tipo de estudio busca definir los perfiles 
características y propiedades de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro suceso que se someta a un 
análisis” 

 

Tiene como principal finalidad la recolección  de datos de diferentes  

elementos a investigar.  Esta investigación es de dos tipos: 

 

Mediante la  investigación cuantitativa se lograra la obtención de 

información a través del uso del cuestionario  realizado el cual contiene 

las preguntas adecuadas que brindaran los resultados en base a los 

objetivos de la investigación.  
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Investigación cualitativa: Mediante este método se realizara  una 

entrevista a profundidad a la administradora del restaurante para conocer 

las debilidades y amenazas y a su vez obtener datos adicionales para 

poder cumplir con los objetivos esperados. 

 

CUESTIONARIO 

Hernández et at. (2003), Menciona que es: 

 

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir “(p, 391) 

 

En el cuestionario que se realizo para la investigación, contienen 

preguntas abiertas y cerradas. 

 

Las preguntas abiertas son de utilidad ya que sirven para conocer la 

opinión de los comensales. 

 

Las preguntas cerradas fueron elaboradas para obtener una respuesta 

exacta y precisa para luego tomar una decisión certera de lo investigado. 

 

Las preguntas de opción múltiple fueron aplicadas en este cuestionario 

para conocer las diferentes percepciones que tienen los clientes acerca 

del restaurante “El Asaito”. 

 

PRUEBA PILOTO 

Es importante antes de la realización de las encuestas finales, porque nos 

ayuda a establecer la estructura general de la encuesta sirve para hacer 

los cambios necesario, y a su vez para conocer la aceptación que tiene 

por parte de los clientes 
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Se realizaron 20 pruebas piloto a los clientes que visitaron el restaurante 

después de haber recibido el servicio completo y con esta prueba 

surgieron los ajustes y cambios que serian después aplicados a la 

encuesta final 

 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Se realizo una entrevista previa con la administradora del restaurante “El 

Asaito” para explicar los motivos de dicha investigación y a su vez que 

nos brinde la autorización para de poder realizar las encuestas dentro del 

establecimiento. Se conto con toda la disposición y ayuda de parte de la 

administradora y los clientes 

 

CUADRO # 1 

RESTAURANTE PROPIETARIO ADMINISTRADOR 

El Asaito Manuel Cuzco Flor María Cuzco 

Fuente: Restaurante Parrillada “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

 

Esta actividad se realizo en un periodo de tres  meses debido a la poca 

afluencia de clientes. Cabe recalcar que esta investigación se la realizo de 

forma auto administrada es decir  que fueron contestadas por los mismos 

comensales.  

 

SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Hernández et al. (2003), señala que  

 

“la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población” 
(p.305).  
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Se puede decir que una muestra es también un subconjunto de 

componentes que le conciernen a un determinado conjunto con 

características muy concretas al que se le conoce con el término de 

población 

 

Según Casal y Mateu (2003),  

 

“Trabajar con una muestra de la población tiene la ventaja 

de que es más rápido y los resultados obtenidos pueden 
ser más precisos, de modo que si la muestra se elige 
correctamente, la información que obtenemos permite una 
estimación razonable de la situación de la población”. (p.4) 

 

Según estas dos definiciones por expertos en la investigación de mercado 

se llega a la conclusión que la muestra ayuda obtener resultados más 

rápidos y efectivos siempre y cuando los datos sean acertados. La 

muestra es una parte del universo que debe presentar los mismos 

fenómenos que ocurren en aquél, con el fin de estudiarlos y medirlos. 

 

Se aplicaron 20 formularios de encuesta piloto que nos proporcionaron 

datos sobre la opinión de las personas con respecto al servicio, que 

sirvieron para realizar otra prueba  y las nuevas preguntas formuladas 

recibieron modificaciones. 

 

MUESTREO POR SELECCIÓN INTENCIONADA O TAMBIÉN 

LLAMADO “DE CONVENIENCIA” 

Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas 

características son similares a las de la población objetivo.  

 

Según (Casal y Mateu,2003,p.5) 

 

“En este tipo de muestreo la “representatividad” la 
determina el investigador de modo subjetivo”.  
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La muestra de esta investigación se desarrollo mediante el método no 

probabilístico “conveniencia” porque las personas a investigar solo eran 

las que visitaran el restaurante durante tres meses dio como resultado  

trescientos treinta encuestas las cuales se usaron en el análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

Casal y Mateu (2003), además señalan que: 

 

“La selección intencionada o también llamado de 
conveniencia, consiste en la elección por métodos no 
aleatorios de una muestra cuyas características  sean 
similares a la población objetiva. En este tipo de muestreo 
la representatividad la determina el investigador de modo 
subjetivo”. (p.5). 

 

Esto es debido a que se  va  a  realizar la investigación solo a los 

consumidores del restaurante, no es necesario que se lo realice en 

manera de muestra, si no de manera que exista una ventaja para la 

investigación. 

 

SELECCIÓN DEL UNIVERSO 

 

Hombres y mujeres que frecuenten o visiten el restaurante “El Asaito” 

ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

SEGÚN EL ENFOQUE  

 

 Se realizara un enfoque cuantitativo y cualitativo 

 

MÉTODO CUANTITATIVO 

 

Encuestas  
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MUESTRA 

 

330 encuesta usando el método No Probabilístico 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Restaurante “El Asaito” 

 

TIPOS DE PREGUNTAS 

 

Cerradas 

Abiertas 

Opción múltiple 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Grande Esteban et al, (1999) define que:  

“Es la  comunicación dinámica  a niveles relativamente 

profundos entre dos personas, el entrevistador, y el 
entrevistado, dentro de la cual una de ella el entrevistador, 
ejerce un determinado control”. 

 

En definitiva, se trata de una entrevista personal no estructurada en la 

cual se persigue, de forma individual, que cada entrevistado exprese 

libremente sus opiniones y creencias sobre algún tema de objeto y 

análisis. 

 

Esto fue aplicado para conocer el punto de vista de la administradora del 

local Flor María Cuzco Simbaña, con el fin de  conocer la situación actual 

y el motivo que la llevo a emprender el negocio. 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A LA 

ADMINISTRADORA DEL ASAITO 

IMAGEN # 1 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: ¿Cuánto tiempo lleva el Asaito en el mercado? 

Bueno el Asaito en mis manos lleva ya aproximadamente 9 meses, y en 

abril fue su  apertura. 

 

Pregunta 2. ¿Qué tipo de perfiles suelen tener los comensales que se 

acerquen al restaurant? 

Son personas de una edad ya mayor con criterios ya formados, un tanto 

especiales y la mayoría de las veces en familia. 

 

Pregunta 3. ¿Cuál cree usted que son las claves para que el Asaito 

tenga éxito? 

Pienso que la dedicación, la constancia, y sobre todo que tenga algo de 

experiencia en este ámbito. 

 

Pregunta 4. ¿Cree que para que un restaurant tenga éxito se 

requiere, no solo un buen menú o servicio si no también en la 

renovación constante de la ambientación y decoración del mismo? 

Si, incluso el Asaito tiene un amplio menú donde el cliente puede elegir 

una diversidad de platos, me parece que si debe irse renovando pero si 

no hay recursos para hacerlo será un poco difícil mantenerlo en 

renovación todo el tiempo.  
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Pregunta 5: ¿Cómo se da a conocer el Asaito? 

Contamos con hojas volantes, tenemos una red social (Facebook) en la 

cual se demuestran ciertos tipos de platos que tiene el Asaito y a su vez 

también las diferentes promociones que ofrecemos. 

 

Pregunta 6: ¿Con qué tipo de promociones cuentan El Asaito? 

Antes teníamos los almuerzos ejecutivos que tenían un precio un poco 

más bajos a la de la competencia donde se ofrecían Sopa más dos 

segundos que eran  a elección del cliente, jugo natural y postre por solo 

$2.50 pero no resulto así  que lo tuve que sacar de menú. 

 

Otra promoción que también tuve que sacarla fue los días de promoción 

que eran los martes , miércoles, jueves de locura que era por la compra 

de una parrillada gratis arroz con menestra .Y actualmente tiene celebra 

tu cumpleaños en el Asaito a partir de 8 personas se les da el pastel 

gratis. 

 

Pregunta 7: ¿Qué criterios usa para la selección del personal? 

Que sean bachilleres para los meseros o que tengan experiencia y que 

estén decididos a trabajar por el tipo de sueldo que les ofrezco 

 

Pregunta 8: ¿Qué tipo de personal se requiere para que el Asaito se 

mantenga funcionando óptimamente? 

Pienso que se requiere personal profesional, con experiencia es este 

negocio, que sean dedicados y que quieran el trabajo que ejercen para 

que así se sientan satisfechos ellos y los clientes por el servicio que van a 

brindar. 

 

Pregunta 9: ¿Cuáles son los riesgos que corre el Asaito? 

Bueno el riesgo que ahora está corriendo es que se cierre debido al poco 

flujo de personas que lo visitan porque no es muy conocido del todo y 

esto hace que las ventas estén  bajas y por esto es que se esta pensando 

en cerrar.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Este capítulo tiene como objetivo principal dar a conocer los métodos que 

se aplicaron en el desarrollo de esta investigación, los cuales sirvieron 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones necesarias. 

 

Para el análisis de datos de esta investigación se aplico el método de 

observación directa dentro del restaurante “El Asaito” para conocer e 

interpretar el comportamiento de los consumidores, lo cual nos llevo a la 

conclusión que el estilo rustico del lugar es un factor que tiene aceptación 

capta ya que  sale de la rutina y la mayoría de los clientes asisten en 

familia.  

 

Una vez dentro del restaurante los meseros se acercan a los clientes les 

entregan el menú y les dan un lapso de cinco minutos para que puedan 

elegir el plato que se van a servir, luego de esto el mesero toma la orden y 

los platos son servidos en diez minutos debido a que son preparados al 

instante que solicita la orden con el fin de que el producto se sirva fresco y 

con calidad dentro de un ambiente cómodo y acogedor 

 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN EL RESTAURANT 

EL ASAITO 

 

Para analizar los datos obtenidos a través de las encuestas se hará una 

codificación de las distintas respuestas a  las preguntas y con esta 

codificación se elaborar una tabla de datos en el programa Excel.  
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Con esta tabla de datos se facilitara el conteo total para la obtención de 

porcentajes en cada pregunta. Con estos porcentajes se elaboraran 

graficas de pastel las cuales representaran los resultados de cada 

pregunta del cuestionario, para después proceder con el rspectivo análisis 

cada una de ellas. 

 

De la encuesta realizada: 

 

 El 60% de las personas correspondían al género masculino 

 El 40% femenino.  

 El 30% de estado civil soltero, 

 El 55% casado, y  

 El 5% a unión libre. 

 

El rango de edad  n porcentaje fluctuaba de:  

 18-25  años con un 20%, 

 26-33 años con el  35%;  

 34-41  años con el 30% y  

 42-65 años con el 15% 

 

Y así tenemos: 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

En la primera pregunta de la encuesta, tiene como objetivo  conocer la 

percepción que tiene los clientes al escuchar el nombre “El Asaito”, donde 

un 51%  de los encuestados lo percibe con parrillada, y el 49% con 

restaurant.  Es decir el nombre si está relacionado con el servicio que 

ofrece a los clientes. 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es su percepción al escuchar El Asaito? Indique 

una de ellas 

CUADRO # 2 

Percepción Cantidad Porcentaje 

Local comercial 0 0% 

Restaurant 162 49% 

Parrillada 168 51% 

Otros 0 0% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth  
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En relación a la pregunta ¿Por qué tipo  medios se enteró de “El Asaito”?, 

el  37% se enteró por medio de referidos, el 34% por casualidad, y el 29% 

por redes sociales;  en base a esto se puede indicar que el restaurant 

carece de  un plan de mercadotecnia que le permita darse a conocer a  

los clientes, y que la publicidad que tenía en la radio por un mes no surgió 

efecto. 

Pregunta 2: ¿Por qué tipo  medios se enteró del restaurante “El 

Asaito”? Indique una de ellas 

CUADRO # 3 

Tipos de medios Cantidad Porcentaje 

Referidos 121 37% 

radio 0 0 

redes  sociales 96 29% 

casualidad 113 34% 

otros 0 0% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 2

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth  
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De todas las personas encuestadas un 24% indico que visitaba el 

restaurant por primera vez, un 16% que visitaban mensualmente, un 15%  

semanal, con otro 15% quincenal  y con un 15%  en eventos especiales. 

Con  estos resultados se muestra que el restaurant es visitado por 

personas que desean experimentar algo nuevo y diferente, por lo que se 

debe realizar las estrategias necesarias para que vuelvan a visitarlo. 

Pregunta 3: ¿Con que frecuencia visita El Asaito”? 

CUADRO # 4 

Frecuencia de visita Cantidad Porcentaje 

Primera vez 80 24% 

Semanal 48 15% 

Quincenal 48 15% 

Mensual 54 16% 

Anual 50 15% 

Eventos especiales 50 15% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 3

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth  
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La mayoría de las personas encuestadas afirmaron que frecuenta 

normalmente el restaurant con la familia un 38%. El 33% con amigos y el 

29% con compañeros de trabajo.  Se puede observar que el restaurant  

es más visitado por las familias. 

Pregunta 4: ¿Con quién frecuenta normalmente “El Asaito”? 

CUADRO # 5 

Personas que frecuentan Cantidad Porcentaje 

Familia 125 38% 

Amigos 109 33% 

Compañeros de trabajo 96 29% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 4

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 
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El 57% de las personas basándose en su experiencia, mencionaron que 

si visitarían más a menudo “El Asaito”,  y un 43% no; según los resultados 

la mayoría de clientes si visitarían con más frecuencia el restaurant. 

Pregunta 5: ¿Basándose en su experiencia, visitaría el restaurante 

“Asaito” más a menudo? 

CUADRO # 6 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 188 57% 

No 142 43% 

Total 330 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 5

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 
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Si 
57% 

No 
43% 

¿Recomendaria "El Asaito" a un amigo? 

También se preguntó a los encuestados si recomendarían al restaurant , y 

es sorprendente observar que con poca diferencia  el resultado de  un 

57% indicaron que si recomendarían “El Asaito”, mientras que un 43% no; 

por lo que se tendría que mejorar para que la experiencia que tengan los 

clientes en el restaurant sea de su completa satisfacción, y así generar el 

marketing de boca en boca , aunque en la pregunta 2, indico la mayoría 

un 37% que se enteró del restaurant por referidos. 

 

Pregunta 6: ¿Recomendaría “El Asaito” a un amigo? 

CUADRO # 7 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 189 57% 

No 141 43% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth  
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Otra pregunta muy importante que se realizó para el estudio es sobre si la 

infraestructura del restaurant  tiene un impacto visual; en el cual un 52% 

cree que si, y un 48% no; esto quiere decir que “El Asaito”  tiene que 

mejorar la imagen de marca. 

 

Pregunta 7: ¿Cree usted que la infraestructura de “El Asaito” tiene 

impacto visual? 

CUADRO # 8 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 173 52% 

No 157 48% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 7

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 
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El estilo rustico y tradicional es considerado por la mayoría de sus clientes 

que si debería mantener con un 56%. Un 44% indico que no. Con este 

resultado podemos observar que a la mayoría le gusta el estilo del 

restaurant,  el cual lo hace diferente a los demás. 

 

Pregunta 8: ¿Cree usted que se debería mantener el estilo rustico y 

tradicional de “El Asaito”? 

CUADRO # 9 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 185 56% 

No 145 44% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 8 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 
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La pregunta número nueve tiene como objetivo evaluar al restaurant 

bajo diferentes aspectos que son menú, variedad de alimentos, sabor, 

ambiente, servicio, y la experiencia general dentro del mismo mediante las 

opciones múltiples tales como: 

a- Completamente satisfecho,  

b- Satisfecho,  

c- Insatisfecho,  

d- Completamente satisfecho. 

CUADRO # 10 

PREGUNTAS A B C D %

CS %S %I %CS Total 

1- Los platos son 
servidos calientes y 
frescos 103 124 103 103 

31 38 31 0 100% 

2- El menú tiene una 
amplia variedad 104 122 104 104 

32 37 31 0 
100% 

3- La calidad de la 
comida es excelente 107 125 98 107 

38 32 30 0 
100% 

4 Los platos son 
sabrosos 104 129 97 104 

39 32 29 0 
100% 

5- Le tomaron nota sin 
errores 111 123 96 111 

34 37 29 0 
100% 

6- La mesero(a) fue 
paciente tomando su 
nota 110 124 96 110 

33 38 29 0 

100% 

7- Le sirvieron 
rápidamente 107 120 103 107 

32 37 31 0 
100% 

8- La disponibilidad de 
salsas, utensilios, 
servilletas fue correcta 82 102 75 82 

25 31 23  21 

 

100% 

9- El menú fue sencillo 
de entender 107 128 95 107 

32 39 29 0 
100% 

10- La mesero(a) hablo 
con claridad 111 124 95 111 

34 38 28 0 
100% 

11- Los meseros fueron 
amables y respetuosos 91 97 71 91 

28 29 22 21 
100% 

12- El precio fue 
correcto 85 103 71 85 

26 31 22 21 
100% 

13- El exterior del 
restaurant estaba limpio 84 103 72 84 

25 31 22 22 
100% 

14- El interior del 
restaurant estaba limpio 81 97 81 81 

25 29 25 21 
100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth  
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En la pregunta que indica que si los platos son servidos calientes y 

frescos el 31% completamente satisfecho, un 38% satisfecho, y el 31% 

insatisfecho. En total se puede decir que un 69% tiene una percepción 

positiva de los platos servidos. 

 

En la pregunta que habla sobre el menú, un 32% se encuentra 

completamente  satisfecho, el 37% satisfecho y un 31% insatisfecho, 

quiere decir que el 69% está de acuerdo con el contenido del menú. 

 

Un 38% está satisfecho y  considera que  la calidad de la comida si es 

excelente, y un 32%completamente satisfecho, y un 30% insatisfecho; 

esto significa que el resultado es positivo con un 70% que considera que 

la calidad en la comida que ofrece el restaurant es excelente. 

 

En la pregunta que menciona si los productos son sabrosos,  el 39%  

están satisfechos, un 32% completamente satisfechos, y el 29% 

insatisfechos; mediante estos resultados el  71% encuentra sabrosos los 

productos que ofrece el restaurante y va relacionado con la calidad de los 

mismos que se hicieron en la anterior pregunta. 

 

Otra pregunta es sobre el servicio que ofrecen los meseros en el 

restaurante,  es sobre si le tomaron la nota sin errores, un 37% indicó que 

está satisfecho; un 34% completamente satisfecho y el 29% insatisfecho. 

Con esto se puede concluir que un 71% le tomaron la nota sin errores y 

es aceptable. 

 

Teniendo en cuenta la gran importancia que es brindar un buen servicio al 

cliente se sigue analizando el contacto de los meseros con los 

comensales y en la siguiente pregunta se analiza si el mesero fue 

paciente tomando la nota del cliente; un 38% está satisfecho, 33% 

completamente satisfecho y un 29% insatisfecho; contando con un 71% 

como resultado  positivo en la toma de pedido que realiza el mesero al 

cliente.  
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Otra pregunta es sobre si le sirvieron rápidamente, un 37% está 

satisfecho, un 32% completamente satisfecho, y un 31% insatisfecho; 

dando así un 69% aceptable, cabe indicar que el 31% es significativo para 

el tiempo de espera del cliente que es un factor importante para lograr 

una percepción positiva del restaurant. 

 

El  31% está satisfecho  con la  disponibilidad de salsas, utensilios, 

servilletas; un 25% completamente satisfecho, y un 23% insatisfecho, y un 

21% completamente insatisfecho, quedando un 56% como resultado 

positivo, aunque se podría mejorar este aspecto mucho más. 

 

Otra pregunta hace referencia a si fue sencillo de entender el menú ya 

que mediante esta herramienta el cliente puede pedir su orden; un 39% 

está satisfecho, el 32% completamente satisfecho, y un 29% insatisfecho, 

quedando como resultado positivo un 71% que indica que si fue sencillo 

de comprenderlo 

 

Continuando con el análisis sobre el servicio fue necesario conocer si los 

meseros hablaron con claridad, y se obtuvo los siguientes datos: el 38% 

están satisfechos, un 34% completamente satisfecho y las personas 

restantes representan un 28% de  insatisfechos. 

 

Un factor que sirve para evaluar la atención a los comensales es conocer 

si los meseros fueron amables y respetuosos. Los resultados de esta 

pregunta  son: un 29% de las personas están satisfechas, el 28% 

completamente satisfecho, 22% insatisfecho y así mismo un 21% 

completamente insatisfecho;  en total se puede decir que el 57% 

considera que los meseros fueron amables y respetuosos, quedando un 

43% como resultado negativo, lo cual  que refleja que la atención al 

cliente debe mejorar para  lograr incentivarlos a que vuelvan a visitar el 

lugar.  
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El 31% de los encuestados están satisfechos con los  precios de acuerdo 

a lo que consumió y recibió, mientras que un 26% están completamente 

satisfechos, un 22 % insatisfechos y así el restante con otro 21% 

completamente insatisfechos.  

 

Esto significa que un 57% acepta el precio, no obstante un 43% no lo 

acepta, donde  producto-precio debe relacionarse para generar el valor de 

marca. 

 

Según los resultados el 31% de las personas se encuentra satisfecho y  

consideran que el  exterior del  restaurant  estaba limpio al momento de 

ingresar al establecimiento, el 25% completamente satisfecho;  el 22% 

insatisfecho, y un 22% completamente insatisfecho, quedando así un 56% 

como resultado positivo, y un 44% negativo, donde es importante mejorar 

la imagen de marca. 

 

El  29%  de las  personas están satisfechas  mencionan que el interior del 

restaurant estaba limpio, un 25% completamente satisfechos, otro 25% 

insatisfechos, y el 21% completamente insatisfechos. Obteniendo como 

resultado favorable el 54% que menciona que en el interior del restaurant 

estaba limpio, quedando como diferencia el 46% de resultado 

desfavorable, que indica que la restaurant le falta mejorar la imagen del 

establecimiento, tanto en su  aspecto exterior como interior, porque influye 

mucho en el proceso de imagen de marca, y así lograr un posicionamiento 

de la marca en la mente de los comensales. 

  



 

46 

0 20 40 60 80 100 120 140

Los platos son servidos
calientes y frescos

El menu tiene una amplia
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La calidad de la comida es
excelente

Los platos son sabrosos

Le tomaron nota sin errores

La mesero(a) fue paciente
tomando su nota

Le sirvieron rapidamente
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utensilios, servilletas..fue…

El menu fue sencillo de
entender

La mesero(a) hablo con claridad

Los meseros fueron amables y
respetuosos

El precio fue correcto

El exterior del restaurant
estaba limpio

El interior del restaurant estaba
limpio

Por favor, indiquenos su grado de satisfaccion con los 
siguientes atributos: 

completamente
insatisfecho

insatisfecho

satisfecho

completamente
satisfecho

CUADRO # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 
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En la pregunta número 10 se analiza cuál es el plato que más consume las 

personas que visitan el lugar lo cual nos ayuda a conocer la preferencia  de los 

comensales, según los resultados obtenidos tenemos que el  18%  consume 

más parrillada; el 15% el arroz con menestra y chuleta, 14% arroz con menestra 

y pollo, el 14% consume moro con carne, el 13% moro con chuleta, el 13% arroz 

con menestra y chuleta y un 13% consume el palto típico tradicional que es el 

seco de chivo.  

Pregunta 10: ¿Cual es el plato que usted consumió en “El Asaito”? 

CUADRO # 12 

Platos a la carta Cantidad Porcentaje 

Parrillada 60 18% 

Arroz con menestra y chuleta 50 15% 

Arroz con menestra y pollo 48 14% 

Arroz con menestra y carne 42 13% 

Moro con carne 45 14% 

Moro con chuleta 43 13% 

Seco de Chivo 42 13% 

Total 330 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 9

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth   
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Dentro de esta encuesta, después de haber evaluado la percepción, tipos 

de medios por lo que se enteró del restaurant, frecuencia de visita, con 

quien frecuenta el restaurant,  basándose en la experiencia  realizarían 

más a menudo la visita, recomendación a otros amigos, impacto visual de 

la infraestructura, el estilo del restaurant y su aceptación, y el grado de 

satisfacción con los diferentes atributos mediante una escala de Likert,  el 

plato más vendido en el restaurant; se preguntó a los encuestados cual es 

el grado de satisfacción de restaurant ”El Asaito”, que arrojo un 36% 

normal, el 35% satisfecho y el 29% insatisfecho,  teniendo un 71% 

favorable para el restaurant. 

Pregunta 11: ¿Cuál es el grado de satisfacción general en El Asaito? 

CUADRO # 13 

Grado de satisfacción Cantidad Porcentaje 

Satisfecho 117 35% 

Normal 119 36% 

Insatisfecho 94 29% 

TOTAL 330 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 10

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth  
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En la parte final de la encuesta , fue de suma importancia realizar  la 

pregunta a los encuestados  sobre los cambios o mejoras que podían 

recomendar al restaurant “El Asaito”,  del total de la tabulación que se 

realizó  encontramos que el 26% dio como sugerencia el cambio de 

decoración , es decir mejorar colores, ambiente e infraestructura;  el 25% 

sugirió que se debe mejorar el tiempo de espera del cliente; el 21%la 

iluminación del local , el 19% recomendó que mejorara la calidad de los 

alimentos;  el 9% dio como sugerencia ampliar el menú. 

Pregunta 12: ¿Si tuviera una recomendación que hacer al restaurante, cual 

sería? 

CUADRO # 14 

Recomendaciones Cantidad Porcentaje 

Cambiar decoración 70 26% 

Ampliar el menú 64 9% 

Mejorar el tiempo de espera del cliente 82 25% 

Mejorar la iluminación del local 30 21% 

Mejorar calidad de los alimentos 84 19% 

TOTAL 330 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 

GRAFICO # 11

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth  
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Análisis de la entrevista a profundidad a la administradora del 

restaurant el Asaito. 

 

En este análisis llegamos a la conclusión que es una mujer emprendedora 

que desea alcanzar el éxito en este negocio, pero a su vez no cuenta con 

la experiencia necesaria lo cual hace que cometa errores que la van 

desmotivando poco  a poco, ya que carece de ayuda profesional y 

familiar. 

 

Ella afirma que es un negocio grande que necesita de mucho tiempo, 

esfuerzo  inversión y constancia para que sea exitoso. Un factor negativo 

para poder administrar este negocio es que no cuenta con el tiempo 

necesario debido a que es madre, esposa y debe de cumplir otras 

responsabilidades familiares. 

 

Este factor es parte de uno de  los motivos por los que ha pensado en 

vender el negocio, otra de las razones es porque no ha tenido la 

aceptación esperada en el mercado y también porque todo ha sido gastos 

y aun no ha recuperado el capital invertido. 

 

MARKETING MIX 

PRODUCTO 

El Asaito es un restaurant que cuenta con cuatro tipos de alimentos y su 

menú incluye una amplia variedad de platos los cuales son preparados al 

instante, acorde a los gustos y preferencia de los comensales.  

 

El menú es una herramienta básica para dar a conocer la variedad de 

platos que ofrece el mismo, el cual debe llamar la atención y crear 

impacto visual para incentivar a los comensales a elegir el plato que ellos 

deseen. Su clasificación se la desglosa a continuación: 
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PLATOS TÍPICOS 

                  IMAGEN #    2                                  IMAGEN #3 

 

 

 

 

 

 

 

 Moros con (carne, pollo chuleta, chorizo). 

 Arroz con menestra (carne, pollo, chuleta, chorizo) 

 Costillas BBQ (con papa al horno y ensalada). 

 Seco de chivo. 

 Corvina frita. 

 Milanesa (Pollo, ternera) 

 

ANTOJITOS ASAITO 

                     IMAGEN #   4                                   IMAGEN #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hamburguesa de Pollo incluye (papas fritas y bebida). 

 Hamburguesa Lomo incluye (papas fritas y bebida). 

 Alitas de pollo 

 Brochetas de Pollo 

 Brochetas de Lomo 
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ESPECIALIDADES DE LA CASA 

                   IMAGEN #   6                                IMAGEN # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parrillada El Asaito 

 Parrillada  especial  

 Parrillada doble  

 Parrillada simple  

 ½ parrillada 

 

BEBIDAS 

                   IMAGEN #   8                                 IMAGEN #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaseosas 

Jugo Natural (naranja y limón) 

Cervezas  

Sangrías 

Energizantes 
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PRECIO 

Los precios que se ofrecen, se basan en la calidad de sus platos y el 

servicio que brinda. 

 

PLAZA 

El Asaito está ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil en Sauces 8 

Mz. 500 V16 el cual se encuentra en un sector comercial donde habitan 

personas de clase media con buen poder adquisitivo 

 

PROMOCIÓN 

Una de las promociones que aplica el restaurant el Asaito es “Celebra tu 

cumpleaños en el Asaito” 

 

Consiste en que si una persona esta de cumpleaños puede ir al restaurant 

o hacer una reservación mínima de 8 personas en la cual el único 

requisito es la cedula de identidad del cumpleañero y por este motivo 

recibirá como obsequio un PASTEL de cumpleaños. 

 

PARRILLADA 

Por la compra de una parrillada de la casa recibirán una porción de arroz 

con menestra totalmente GRATIS. 

 

CERVEZA 

Por la compra de cualquiera de estas parrilladas: especial, doble y de la 

casa recibirán una Jarra de cerveza GRATIS. 

 

Todas están promociones se las dan a conocer por medios de redes 

sociales, material P.O.P que se entregan a todos los que habitan en el 

sector  y radio. 
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ANÁLISIS F.O.D.A. 

El Análisis FODA es una herramienta analítica que nos permitirá trabajar 

con toda la información que poseemos sobre el negocio, útil para 

examinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

El resultado del análisis F.O.D.A., serán de gran utilidad para realizar el 

análisis de mercado y elaborar las estrategias de mercado que se diseñen 

para ser incorporadas en el negocio. 

 
FODA 

CUADRO # 15 

FORTALEZAS 
 

 Posee un estilo rustico y 
original. 

 Administración flexible a los 
cambios 

 Posee una buena ubicación 
comercial 

 Calidad de productos aceptable 

 Infraestructura aceptable y 
cumple con los estándares 
mínimos 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Existe la posibilidad de innovar 
en aspectos administrativos y 
de servicio 

 Se puede agregar  nuevos 
platillos al menú actual 

 Posibilidad de crecer en  el 
mercado local 

 

DEBILIDADES 
 

 Poca experiencia en el negocio  

 Falta de una cartera de 
proveedores  

 Inestabilidad del personal de 
servicio 

 Perdida de materia prima  

 Manejo inadecuado de 
estrategias publicitarias 

 Tardanzas en la atención en 
horarios pico 

 Personal con poca 
capacitación. 

 Falta de personal 
administrativo que organice 
estrategias de marketing 

AMENAZAS 
 

 Preferencias de clientes por 
productos sustitutos 

 Posibles quejas por fallas en el 
servicio 

 Inflación de materia prima 

 Número de competidores  

 Aumento de impuestos 

 Fenómenos naturales 
 

Fuente: Restaurante “El Asaito” 

Elaborado por: Cuevas Karina, Montalvo Priscilla, Serrano Ibeth 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

La presente propuesta ayudara al propietario o administrador a mejorar 

todas las deficiencias que tiene el restaurant el Asaito siendo esto un 

aporte muy importante para lograr el posicionamiento de la marca, debido 

a que es  el objetivo principal de la investigación llevada a cabo.  

 

Mediante un Plan de Marketing se establecerá estrategias que aportaran 

de  manera positiva al Asaito. Para lograr la satisfacción del cliente y así a 

su vez obtener una ventaja competitiva. 

 

Se espera que la aplicación de esta propuesta ayude a incrementar la 

rentabilidad y la fidelidad de los comensales. 

 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

El Asaito no cuenta con un ambiente organizacional debido a esto le 

planteamos lo siguiente: 

 

MISIÓN 

 

El Restaurant El Asaito se dedica a preparar con esmero alimentos y 

bebidas de alta calidad para que los clientes disfruten de una experiencia 

gastronómica única, personalizada y memorable que asegure su 

satisfacción. 
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VISIÓN  

 

Lograr un posicionamiento en la mente de los consumidores como un 

restaurant, rustico, tradicional, acogedor y original en un lapso de 5 años. 

 

Valores 

 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Entusiasmo 

 

Marca y Slogan 

 

El Asaito = Tradicionalmente exquisito  
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Organigrama 

GRAFICO # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Asistente de Cocina 

(Diego Merchán) 

Chef de Cocina 

(Ronny Inga) 

Mesera 1 

(Jenny Peralta) 

Stewar 

(Kevin) 

Mesero 2 

(Estuardo Manzaba) 

Propietario 

(Manuel Cuzco) 

Administradora 

(Flor Cuzco) 
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Este organigrama representa la estructura organizacional interna del 

restaurant lo cual ayudara a cumplir, obligaciones y  roles específico  para 

realizar sus labores de manera eficiente y  su salario será de acorde al 

nivel de jerarquía. 

 

Cada empleado debe de respetar los niveles jerárquicos para evitar 

conflictos o destiempo en la atención al cliente ya que debe haber una 

buena organización y trabajo en equipo para que todo marche 

correctamente. 

 

ESTRATEGIAS  

 

Se pretende lograr el posicionamiento del Restaurant El Asaito en el 

mercado de Guayaquil .Para lograr este objetivo se realizarán las 

siguientes estrategias: 

 Cambiar la imagen del Asaito. 

 Mejorar la de iluminación. 

 Mejoras en el restaurant  

 Realizar estrategias  

  

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

 

El posicionamiento no es otra cosa que la batalla de la marcas por entrar 

En la cabeza del consumidor. Como dijo Al Ries y Jack Trout es “una 

batalla por tu mente” lo cual refleja lo difícil que es conquistar la mente del 

Consumidor y del cliente. Porque en la vida real es una batalla ardua y 

costosa que demanda mucho sacrificio y trabajo el posicionarse en la 

mente del consumidor. 
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Debido a la gran cantidad de mensajes que reciben los consumidores 

están cansados, aburridos y agobiados por el exceso de publicidad al que 

son expuestos. Otros de los aspectos que dificultan el posicionamiento es 

debido a  la competencia, los cuales muchas veces tienen más 

presupuesto, para medios o comunican mejor sus atributos y tienen más 

tiempo en el mercado. 

 

En el caso de el restaurante “El Asaito” la estrategia de 

Posicionamiento será el de tener precios competitivos y política de 

servicio al cliente, sin dejar a un lado los demás 

Atributos que son sumamente importantes como: 

 Calidad 

  Limpieza 

  Frescura de los productos 

  Calidad de Atención 

 

El eslogan con el que se manejará es TRADICIONALMENTE EXQUISITO  

el cual resalta los atributos más importantes para el consumidor  que son 

calidad y el estilo rustico y diferente. 

 

Para lograr el correcto posicionamiento se desarrollarán las siguientes 

Estrategias:  

 

 Mejor la exhibición del local y de la presentación de los productos, 

para lograr una mejor percepción de calidad por parte del 

consumidor. 

 Desarrollar estrategias de venta más agresivas. 

 Lograr que los clientes del restaurant “EL ASAITO”  vivan la 

experiencia de consumo dentro del mismo. 
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ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 

El Asaito contara con precios muy competitivos en el mercador esta 

estrategia es  llamada fijación de “precios por status” quiere decir que sus 

precios serán similares o idénticos al de la  competencia. 

 

En realidad, serán precios más bajos para poder competir en el mercado, 

sin dejar atrás la calidad del servicio y de los productos, debido a que  es 

un sitio informal y tradicional. El objetivo principal de esta estrategia es 

que se  quiere dar a conocer el restaurant. 

 

El nivel de precios promedio por platos fuertes en el restaurant “El Asaito” 

es de $12.07 (suma de todos los platos fuertes ofrecidos divididos en el 

numero de estos 157/13=12.07) mientras que los de la competencia 

oscilan entre los $15 o más. 

 

ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 

Según la administradora del negocio existe algunos meses que tienen 

mejores temporadas, lo que quiere decir que las ventas son superiores a 

las del promedio (Mayo, Junio, Septiembre y Diciembre). 

 

Así como también existen unos meses que las ventas se encuentran por 

debajo del promedio (Enero, Febrero, Agosto y Noviembre) y las ventas 

de los meses restantes (Marzo, Abril, Julio y Octubre) si están por el 

promedio. 

 

Con esto llegamos a la conclusión que en los meses malos se debe  

profundizar más publicidad  y promociones para no bajar las ventas y 

mantenernos en el promedio.  
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PROMOCIONES 

Las promociones serán por la compra de una parrillada Asaito obtener el 

10% de descuento. Por el consumo de $ 45 se le entrega gratis una 

porción Chicken  Wings. 

 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

La mejor publicidad que se puede realizar en el restaurant el Asaito es la 

de boca en boca y para esto se deben de identificara a  los clientes que 

visiten con más frecuencia el restaurant, a los cuales se les van a pedir 

que recomienden el restaurant a sus amigos, o familiares dándole a 

cambio un incentivo, como obsequios, descuentos especiales etc., 

De esta manera los clientes sentirán satisfacción y la publicidad será cada 

vez más fuerte gracias a este tipo de estrategia. 

 

CAMBIOS INTERNOS DEL RESTAURANT 

 

POLÍTICA DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 

El tema de servicio al cliente será el aspecto diferenciador frente a la 

Competencia. El cliente es lo más importante para que un negocio fluya y 

tenga éxito por este motivo se debe cumplir con todas las expectativas 

que tenga el cliente y lograr así la satisfacción del mismo, y de esta 

manera  recomiende el restaurant entre amigos y familiares. Por tal razón, 

todas las actividades que se realicen en el restaurante El Asaito se deben 

hacer muy bien es por eso que se aconseja lo siguiente: 

 

La cortesía en la atención 

La administradora debe de capacitar al personal especialmente a los que 

tienen contacto con los clientes para que estos se lleven una buena 

impresión y esto causa a su vez un valor agregado a los clientes 
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A continuación se presentan algunos pasos para brindar un mejor servicio 

al cliente: 

 Recibir cordialmente al cliente 

 Desarrollar una actitud amistosa (ser Amable, Comprensivo, 

Eficiente, Cortés, Servicial, Rápido y Agradable.) 

  Estar pendiente del cliente para que se sienta importante. 

 Dele las gracias por haber visitado el restaurante. 

 Dígale que el restaurant siempre lo espera. 

Seguir con este protocolo hace que cambie la imagen que tiene el cliente 

a cerca del restaurant sintiendo un ambiente de conformidad en el cual se 

sienta a gusto y desee regresar siempre.  

 

MOTIVACIÓN A LOS CLIENTES 

Siempre se debe de tener en cuenta a los clientes y nunca perder la 

oportunidad de motivarlos e incentivarlos y unas de los formas de hacerlo 

es a través de: 

 Regalos que muestren aprecio hacia el cliente (Llaveros, plumas, 

calendarios), con el logotipo y nombre del restaurant para lograr 

una identidad de marca en la mente del cliente. 

 Ofrecerles bocadillos especiales: estos pueden dárselos cuando 

consuman una cantidad significativa de alimentos. 

 Ofrecer regalos o compensaciones por los errores que se puedan 

cometer en el trayecto del servicio. 

 Muestre a los clientes que se alegre de verlos  esto se logra 

capacitando a los empleados para que sean corteses y amables 

con los clientes.  

 

HABILIDADES QUE DEBE DE TENER EL COCINERO 

 Rapidez en la preparación de los platos. 

 Conocer los consejos de cocinas, tanto los modernos, como los 

más antiguos. 
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 Debe ser capaz de sustituir algunos ingredientes, en caso de 

emergencias, sin perder la sazón de los platillos. 

 El cocinero debe mantener el aseo y el orden en la preparación de 

los alimentos, porque es esencial para la salud. 

 

FACTORES ESENCIALES QUE LOS RESTAURANTES DEBEN 

POSEER 

 

Si una persona elige el restaurant es porque se siente identificado y /o 

tiene características que le agradan. El cliente prefiere elegir el restaurant 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

ACCESIBILIDAD: El cliente siempre busca la comodidad un lugar donde 

sea fácil el acceso y encuentre parqueo etc. 

 

AMBIENTE: para crear interés en los clientes el ambiente debe de ser 

acogedor, cómodo y agradable por ende se debe cuidar la imagen y la del 

restaurant  esto se logra con una buena decoración con  colores cálidos 

una excelente iluminación, música las mesa y sillas deben encontrarse en 

buen estado y que todo lo antes mencionado vaya acorde con el estilo 

que proyecta. 

 

HIGIENE: es lo más esencial en un restaurant, ya que de eso depende la 

salud de los comensales y del prestigio que pueda obtener. 

Para mantener las normas de higiene y satisfacer a los comensales de 

deben cumplir con lo siguiente: 

 

 La purificación del agua. 

 Los utensilios deben estar aseados. 

 La limpieza en los baños.  
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 Dar un buen manejo de los desperdicios y de la basura  

 

Con todo lo antes mencionado se puede lograr la satisfacción del cliente 

porque se les brinda un servicio de calidad y de elite cumpliendo así todas 

sus expectativas. 

 

CAMBIOS EN EL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO 

 

En el interior del restaurant se debe cambiar pequeños detalles en la 

decoración especialmente en los colores, que sean cálidos y que iluminen 

el interior del restaurant  sin perder la esencia de lo rustico, original, y 

tradicional que lo hace diferente de la competencia. 

 

Los colores propuestos son un blanco antiguo para los baños, en el 

interior una combinación de amarillo (trigo) en las paredes y pilares con un 

tomo café claro. O como otra opción un revestimiento de los pilares, 

implementar faroles en cada esquina para no perder el ambiente rustico. 

 

Los meseros deben de cambiar su imagen ya que ellos son los que están 

en relación directa imagen con los comensales su presentación debe ser 

integra, pulcra, limpia el uniforme debe de llevar el logotipo del restaurant: 

 

Los caballeros deben de usar: 

 Camisa blanca (guayabera) 

 Pantalón de tela negro  

 Zapatos casuales  

 

Las meseras deben de usar: 

 Blusa formal blanca 

 Chaleco con el logo del restaurant  
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 Falda larga negra 

 Medias nylon 

 Zapatos casuales  

 

MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA 

Las adecuaciones en la infraestructura proponen un cambio en los colores 

de la fachada porque son colores que no llaman la atención a los 

comensales.  

IMAGEN #10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA FRONTAL DEL LOCAL (ANTES) 

Los meseros deben estar atentos a que no falten las salsas, utensilios, 

servilletas en las mesas de los comensales para así no tener ninguna 

clase de inconveniente con el cliente. 

 

Se propone algo diferente  en el rotulo para que logre captar el interés de 

los transeúntes y los comensales que visiten el restaurant, en el cual se 

cambiaron los colores para darle mas vida, se adiciono un logotipo de una 

vaca animada para que los niños lo vean más atractivo, debido a que el 

restaurant es visitado por familias muy a menudo y con esto se logra 

obtener un impacto visual y llamativo. 
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IMAGEN # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA FRONTAL DEL LOCAL (DESPUES) 

 

LOGOTIPO 

 

LA VACA Y LA CASA  

 

Se eligieron como parte del logotipo porque se lo identifica como un 

restaurant especializado en carnes, ofreciendo una amplia variedad de 

platos la casa representa comodidad, confort, relax, acogedor y sobre 

todo se inspira en un ambiente familiar. 

 

Tipo de letra  

Marca: El Asaito 

Letra : Matura MT Script Capitals  

 

Slogan: 

Tradicionalmente exquisito: Debido a que los platos son buenos tienen 

buena sazón y su ambiente es familiar  

Letra: Forte  
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Se escogieron para darle un estilo rustico con un toque de elegancia que 

sea de agrado de los comensales. 

 

IMAGEN #12 

 

 

 

 

 

Rotulo para el Día 

 

IMAGEN #13 

 

 

 

 

 

 

 

Rotulo para la Noche 

 

Este modelo seria la propuesta debida, que en la actualidad se desea 

lograr algo innovador, creativo para los comensales, transeúntes y llamar 

la atención de las familias, teniendo un logotipo que lo identifique como 

una restaurant rustico, original y  que esta en innovación constantemente. 

 

Los colores de rotulo amarillo y rojo son los que van a identificar al 

restaurant esto dan luminosidad, y vitalidad el naranja refleja juventud y la 

confianza hacia los comensales seguidos de un azul para dar equilibrio, el 
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blanco para el slogan y finalmente el negro para que de elegancia al 

diseño.  

 

En la fachada un tono verde, las puertas enrollables un verde aceituna, y  

la adecuación café para que haga juego de mas iluminación parte 

externa. 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 

UNIFORMES  

 

Se realizo un presupuesto aproximado $160 para los uniformes de los 

meseros, ayudantes de cocina. El  Chef con su respectivo camisa, 

pantalón, delantal y para los que están directamente en la cocina con 

gorro.  

 

A cada empleado se le entregaran 2 conjuntos de uniformes. 

 

PRESUPUESTO  

CUADRO #14 

CATEGORIA MONTO 

DESGLOSADO 

MONTO TOTAL 

Uniformes del personal 32*5 $160 

Gastos en publicidad  $ 800 

Gastos promociones  $1000 

Gastos en adecuaciones 

internas y externas 

 $2000 

TOTAL 

 

$3960 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo mostrar las conclusiones más 

relevantes y las más sobresalientes que se identificaron en el trayecto de 

la investigación: 

 

El Asaito tiene una mala administración esto se debe a que todo lo hace  

empíricamente sin ninguna investigación previa lo que ocasiona gastos 

innecesarios que no le han servido de nada.  

 

Con la investigación de mercado realizada se llego a la conclusión que los 

comensales no se sienten completamente satisfechos, esto se debe a que 

no cuentan con una buena estructura organizacional.    

 

En la realización del análisis FODA se concluye que hay un número 

considerable de debilidades, entre ellos la falta de proveedores, no hay 

experiencia y falta de capacitación para los empleados. 

 

Por medio de los resultados de las encuestas un gran porcentaje de 

comensales estaban insatisfechos sobre los colores, infraestructura, 

iluminación etc. Esto crea a su vez una mala imagen en la mente de los 

consumidores haciendo que pierda credibilidad al restaurante. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Debería realizar una previa investigación de mercado antes de invertir en 

publicidad, material P.O.P  e inclusive antes de tomar cualquier decisión 

que afecte el negocio.  
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El administrador como jefe y guía de los empleados debe asignar las 

funciones dependiendo el área que le corresponde a cada empleado, para 

ejercer sus labores eficientemente. 

 

Crear una alianza comercial con los proveedores, para conseguir crédito y 

a su vez se abastezca de toda la materia prima necesaria para satisfacer  

a los comensales y a su vez capacitar a sus empleados para  mejorar el 

servicio. 

 

Se recomiéndala implementación de la propuesta planteada para que El 

Asaito logre un cambio positivo y pueda cumplir con su objetivo, 

posicionarse en la mente de los comensales y de esta manera ir 

aumentando rentabilidad y participación de mercado. 
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ANEXO No. 1 

 

GASTOS PARA CONSTITUCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

(COSTOS APROXIMADOS) 

 

ETAPAS COSTO APROXIMADO  

1. Contratar un Abogado (Escritura Pública de $ 200,00 

Constitución de Compañía)       

2. aprobación de denominación (nombre de la  

Compañía debe ser "no igual caligráfica ni 0 

fonéticamente"" 0  

3. Aporte en numerario: apertura de Cuenta $ 200,00 

Integración Capital en banco (Capital mínimo  

US$800 - 25% al inicio   

4. Valuación de bienes muebles e inmuebles $ 3,00 

que se aportarán como capital   

5. Elaboración Minuta - Escritura Pública  $ 0,00 

6. Solicitud de aprobación dirigida a la $ 0,00 

Superintendencia de Compañías   

7. Resolución aprobatoria por parte de la $ 0,00 

Superintendencia de Compañías   

8. Publicación de extracto (medios escritos $ 80,00 

de comunicación)   

9. Afiliación a las Cámaras de Producción  $ 58,00 

10. Anotaciones marginales  $ 58,00 

11. Inscribir escritura de Const. En Reg. $ 10,00 

Mercantil   

12. Inscribir nombramiento en Reg. Mercantil  $ 10,00 

13. Obtención de Registro Único de  

Contribuyente  $ 0,00 
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14. Retiro de fondos depositados en cuenta de  

Integración de Capital  $ 0,00 

Total  $ 561,00 

  

 

 

 

 

  



 

75 

ANEXOS No.  2 

 

Base de Datos del Restaurant El Asaito 

Fecha  Hora Nro.Pedido Nro.Guia Destino Total Venta Usuario Efectivo 

20120801 18:17:22 1260 M-0181    Mostrador 10,25 ADMINISTRADOR 10,25 

20120801 18:57:51 1261   MESA 6 7,6 ADMINISTRADOR 7,6 

20120801 18:58:38 1262   MESA 17 7,75 ADMINISTRADOR 7,75 

20120801 19:33:00 1263 M-0182    Mostrador 5,25 ADMINISTRADOR 5,25 

20120801 19:43:49 1264   MESA 7 16 ADMINISTRADOR 16 

20120801 19:45:07 1265   MESA 10 21,75 ADMINISTRADOR 21,75 

20120801 19:46:40 1266   MESA 1 67 ADMINISTRADOR 67 

20120801 20:16:34 1267   MESA 3 26 ADMINISTRADOR 26 

20120801 20:18:06 1268   MESA 7 12 ADMINISTRADOR 12 

20120801 20:26:15 1269   MESA 2 30 ADMINISTRADOR 30 

20120801 20:30:19 1270   MESA 6 11,5 ADMINISTRADOR 11,5 

20120801 20:52:43 1271   MESA 7 4,5 ADMINISTRADOR 4,5 

20120801 20:54:02 1272   MESA 9 32,6 ADMINISTRADOR 32,6 

20120801 21:19:10 1273   MESA 17 12 ADMINISTRADOR 12 

20120801 21:38:04 1274 M-0183    Mostrador 10,25 ADMINISTRADOR 10,25 

20120801 22:07:02 1275   MESA 6 9,5 ADMINISTRADOR 9,5 

20120801 22:53:56 1276   MESA 9 21,5 ADMINISTRADOR 21,5 

20120801 22:55:02 1277   MESA 7 19,75 ADMINISTRADOR 19,75 

20120803 18:21:05 1278 M-0184    Mostrador 0 ADMINISTRADOR 0 

20120803 21:59:46 1279 M-0185    Mostrador 0 ADMINISTRADOR 0 

20120805 14:59:03 1280 M-0186    Mostrador 0 Anónimo 0 

20120809 21:17:48 1281   MESA 9 18 Anónimo 18 

20120809 21:18:05 1282   MESA 17 12,85 Anónimo 12,85 

20120809 21:19:11 1283   MESA 7 26,1 Anónimo 26,1 

20120809 21:30:07 1284   MESA 15 5,25 Anónimo 5,25 

20120809 21:30:32 1285   MESA 11 12,1 Anónimo 12,1 

20120809 21:31:06 1286   MESA 1 19 Anónimo 19 

20120809 21:31:38 1287   MESA 10 18,5 Anónimo 18,5 

20120809 21:55:10 1288   MESA 3 35 Anónimo 35 

20120809 22:40:53 1289   MESA 15 16 Anónimo 16 

20120809 22:44:35 1290   MESA 7 22,5 Anónimo 22,5 

20120809 22:55:11 1291   MESA 6 16 Anónimo 16 

20120809 22:57:19 1292   MESA 5 33,6 Anónimo 33,6 

20120809 23:01:37 1293   MESA 17 14 Anónimo 14 

20120809 23:02:42 1294   MESA 5 28,6 Anónimo 28,6 

20120809 23:06:00 1295   MESA 2 37,5 Anónimo 37,5 
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20120809 23:07:30 1296   MESA 1 76,25 Anónimo 76,25 

20120809 23:08:10 1297   MESA 8 23,25 Anónimo 23,25 

20120809 23:08:42 1298   MESA 9 20,5 Anónimo 20,5 

20120809 23:46:07 1299   MESA 1 73,6 Anónimo 73,6 

20120810 18:46:03 1300   MESA 7 11 Anónimo 11 

20120810 19:55:19 1301   MESA 2 25,5 Anónimo 25,5 

20120810 19:56:03 1302   MESA 15 15,75 Anónimo 15,75 

20120810 19:56:23 1303 M-0187    Mostrador 10,5 Anónimo 10,5 

20120810 19:57:47 1304   MESA 16 11 Anónimo 11 

20120810 19:58:14 1305   MESA 3 27,5 Anónimo 27,5 

20120810 19:58:37 1306   MESA 1 28,5 Anónimo 28,5 

20120810 20:11:46 1307 M-0188    Mostrador 20,75 Anónimo 20,75 

20120810 20:40:07 1308   MESA 17 7,5 Anónimo 7,5 

20120810 20:43:03 1309   MESA 5 13,5 Anónimo 13,5 

20120810 20:50:57 1310   MESA 7 17,5 Anónimo 17,5 

20120810 20:55:55 1311   MESA 10 43,25 Anónimo 43,25 

20120810 21:11:53 1312   MESA 4 12,75 Anónimo 12,75 

20120810 21:17:42 1313   MESA 9 14,25 Anónimo 14,25 

20120810 21:24:59 1314   MESA 6 16,5 Anónimo 16,5 

20120810 21:35:48 1315   MESA 16 21,25 Anónimo 21,25 

20120810 21:52:52 1316   MESA 8 6,5 Anónimo 6,5 

20120810 21:55:05 1317 M-0189    Mostrador 17,5 Anónimo 17,5 

20120810 22:30:59 1318   MESA 3 61,25 Anónimo 61,25 

20120810 22:33:12 1319   MESA 7 24,1 Anónimo 24,1 

20120810 22:56:07 1320   MESA 3 12,25 Anónimo 12,25 

20120810 23:20:29 1321   MESA 9 19 Anónimo 19 

20120810 23:27:04 1322   MESA 7 13,25 Anónimo 13,25 

20120810 23:28:10 1323   MESA 1 30,5 Anónimo 30,5 

20120810 23:30:23 1324   MESA 1 30,5 Anónimo 30,5 

20120810 23:34:44 1325   MESA 1 31,25 Anónimo 31,25 

20120810 23:35:14 1326   MESA 17 16,75 Anónimo 16,75 

20120810 23:36:20 1327   MESA 2 19,5 Anónimo 19,5 

20120810 23:38:54 1328   MESA 10 7,25 Anónimo 7,25 

20120810 23:59:39 1329   MESA 10 7,25 Anónimo 7,25 

20120811 14:31:13 1330 M-0190    Mostrador 4,75 ADMINISTRADOR 4,75 

20120811 15:06:38 1331   MESA 7 16,75 ADMINISTRADOR 16,75 

20120811 15:23:04 1332   MESA 6 19 ADMINISTRADOR 19 

20120811 15:48:39 1333   MESA 1 47,2 ADMINISTRADOR 47,2 

20120811 16:12:13 1334   MESA 15 18,6 ADMINISTRADOR 18,6 

20120811 16:21:10 1335   MESA 7 16 ADMINISTRADOR 16 

20120811 16:59:52 1336   MESA 9 12,5 ADMINISTRADOR 12,5 
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20120811 17:43:38 1337 M-0191    Mostrador 6,25 ADMINISTRADOR 6,25 

20120811 18:04:26 1338   MESA 7 23,5 ADMINISTRADOR 23,5 

20120811 18:35:35 1339   MESA 2 5,1 ADMINISTRADOR 5,1 

20120811 19:08:13 1340   MESA 8 17,75 ADMINISTRADOR 17,75 

20120811 19:15:43 1341   MESA 7 14,75 ADMINISTRADOR 14,75 

20120811 19:16:16 1342   MESA 10 14 ADMINISTRADOR 14 

20120811 19:17:16 1343   MESA 7 16 ADMINISTRADOR 16 

20120811 19:48:06 1344   MESA 17 19,5 ADMINISTRADOR 19,5 

20120811 19:48:33 1345   MESA 2 15,6 ADMINISTRADOR 15,6 

20120811 20:24:12 1346   MESA 10 23,25 ADMINISTRADOR 23,25 

20120811 20:24:59 1347   MESA 2 28,25 ADMINISTRADOR 28,25 

20120811 20:26:01 1349   MESA 7 15,5 ADMINISTRADOR 15,5 

20120811 21:18:00 1350 M-0192    Mostrador 12,5 ADMINISTRADOR 12,5 

20120811 21:31:14 1351   MESA 9 15,75 ADMINISTRADOR 15,75 

20120811 21:33:08 1352   MESA 4 28,1 ADMINISTRADOR 28,1 

20120811 21:33:49 1353   MESA 8 7,5 ADMINISTRADOR 7,5 

20120811 21:35:33 1354   MESA 1 51,5 ADMINISTRADOR 51,5 

20120811 22:01:58 1355   MESA 10 6,75 ADMINISTRADOR 6,75 

20120811 22:14:18 1356   MESA 11 12 ADMINISTRADOR 12 

20120811 22:24:37 1357   MESA 7 19,75 ADMINISTRADOR 19,75 

20120811 23:01:59 1358   MESA 11 9,25 ADMINISTRADOR 9,25 

20120811 23:02:23 1359   MESA 9 30,25 ADMINISTRADOR 30,25 

20120811 23:03:05 1360   MESA 17 10,5 ADMINISTRADOR 10,5 

20120811 23:03:51 1361   MESA 1 14 ADMINISTRADOR 14 

20120811 23:30:50 1362   MESA 11 10,75 ADMINISTRADOR 10,75 

20120811 23:47:50 1363   MESA 2 25 ADMINISTRADOR 25 

20120812 12:57:25 1364   MESA 2 16,5 ADMINISTRADOR 16,5 

20120812 14:09:49 1365   MESA 7 14,25 ADMINISTRADOR 14,25 

20120812 14:16:33 1366   MESA 6 18,5 ADMINISTRADOR 18,5 

20120812 14:17:40 1367   MESA 2 35,25 ADMINISTRADOR 35,25 

20120812 14:20:18 1368   MESA 3 22,5 ADMINISTRADOR 22,5 

20120812 14:20:44 1369   MESA 8 16,5 ADMINISTRADOR 16,5 

20120812 14:43:02 1370   MESA 7 8,5 ADMINISTRADOR 8,5 

20120812 15:42:42 1371   MESA 17 12,5 ADMINISTRADOR 12,5 

20120812 16:01:45 1372   MESA 1 53 ADMINISTRADOR 53 

20120812 16:02:46 1373   MESA 1 49,75 ADMINISTRADOR 49,75 

20120812 16:37:33 1374   MESA 10 12,75 ADMINISTRADOR 12,75 

20120812 17:22:03 1375   MESA 2 24,5 ADMINISTRADOR 24,5 

20120812 17:46:22 1376   MESA 7 26 ADMINISTRADOR 26 

20120812 18:17:32 1377 M-0193    Mostrador 5,75 ADMINISTRADOR 5,75 

20120812 18:21:01 1378 M-0194    Mostrador 10 ADMINISTRADOR 10 



 

78 

20120812 18:44:09 1379   MESA 2 15,75 ADMINISTRADOR 15,75 

20120812 18:45:14 1380   MESA 2 11,25 ADMINISTRADOR 11,25 

20120812 18:52:51 1381 M-0195    Mostrador 9 ADMINISTRADOR 9 

20120812 18:53:38 1382 M-0196    Mostrador 8,75 ADMINISTRADOR 8,75 

20120812 18:54:13 1383   MESA 1 9,5 ADMINISTRADOR 9,5 

20120812 18:54:48 1384   MESA 3 4,5 ADMINISTRADOR 4,5 

20120812 18:56:39 1385   MESA 6 8,25 ADMINISTRADOR 8,25 

20120812 18:57:12 1386   MESA 1 14,6 ADMINISTRADOR 14,6 

20120812 19:36:25 1387   MESA 8 32,95 ADMINISTRADOR 32,95 

20120812 19:52:55 1388   MESA 17 27 ADMINISTRADOR 27 

20120812 19:56:40 1389   MESA 10 8,5 ADMINISTRADOR 8,5 

20120812 20:00:03 1390   MESA 9 10,35 ADMINISTRADOR 10,35 

20120812 20:10:55 1391   MESA 7 5 ADMINISTRADOR 5 

20120812 20:19:16 1392 M-0197    Mostrador 11 ADMINISTRADOR 11 

20120812 20:26:01 1393   MESA 6 39,5 ADMINISTRADOR 39,5 

20120812 20:37:10 1394 M-0198    Mostrador 16,5 ADMINISTRADOR 16,5 

20120812 20:45:58 1395   MESA 10 6,6 ADMINISTRADOR 6,6 

20120812 20:54:59 1396   MESA 2 38 ADMINISTRADOR 38 

20120812 21:10:39 1397   MESA 1 5,75 ADMINISTRADOR 5,75 

20120812 21:42:45 1398   MESA 9 18 ADMINISTRADOR 18 

20120814 19:03:11 1399   MESA 6 12,5 Anónimo 12,5 

20120814 20:13:32 1400 M-0199    Mostrador 12,75 Anónimo 12,75 

20120814 20:16:28 1401   MESA 7 13,6 Anónimo 13,6 

20120814 20:25:02 1402   MESA 1 17,5 Anónimo 17,5 

20120814 20:44:50 1403   MESA 17 8,75 Anónimo 8,75 

20120814 20:45:09 1404   MESA 10 12,75 Anónimo 12,75 

20120814 20:53:45 1405   MESA 8 15,5 Anónimo 15,5 

20120814 20:59:06 1406   MESA 6 15,6 Anónimo 15,6 

20120814 20:59:45 1407   MESA 3 33,35 Anónimo 33,35 

20120814 21:00:58 1408   MESA 17 28,5 Anónimo 28,5 

20120814 21:11:46 1409   MESA 2 16,5 Anónimo 16,5 

20120814 21:14:14 1410   MESA 5 48,35 Anónimo 48,35 

20120814 21:21:55 1411   MESA 1 32,25 Anónimo 32,25 

20120814 22:09:52 1412 M-0200    Mostrador 13,75 Anónimo 13,75 

20120814 23:07:41 1413 M-0201    Mostrador 24,25 Anónimo 24,25 

20120815 19:16:10 1414   MESA 5 20,25 ADMINISTRADOR 20,25 

20120815 19:51:18 1415   MESA 6 9 ADMINISTRADOR 9 

20120815 20:16:22 1416   MESA 9 30 ADMINISTRADOR 30 

20120815 20:16:50 1417   MESA 7 18,45 ADMINISTRADOR 18,45 

20120815 20:18:39 1418   MESA 2 4,5 ADMINISTRADOR 4,5 

20120815 20:19:48 1419   MESA 1 15,85 ADMINISTRADOR 15,85 
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20120815 20:21:09 1420   MESA 10 23,85 ADMINISTRADOR 23,85 

20120815 20:21:52 1421   MESA 5 26,5 ADMINISTRADOR 26,5 

20120815 20:50:17 1422 M-0202    Mostrador 10,5 ADMINISTRADOR 10,5 

20120815 21:01:39 1423   MESA 6 8,6 ADMINISTRADOR 8,6 

20120815 21:04:39 1424   MESA 2 18,5 ADMINISTRADOR 18,5 

20120815 21:05:13 1425   MESA 8 8,75 ADMINISTRADOR 8,75 

20120815 21:29:11 1426   MESA 1 12,1 ADMINISTRADOR 12,1 

20120815 21:30:24 1427   MESA 7 19,25 ADMINISTRADOR 19,25 

20120815 21:32:11 1428   MESA 17 19,2 ADMINISTRADOR 19,2 

20120815 21:32:54 1429   MESA 6 36 ADMINISTRADOR 36 

20120815 21:35:10 1430   MESA 9 15,6 ADMINISTRADOR 15,6 

20120815 21:48:22 1431 M-0203    Mostrador 8,5 ADMINISTRADOR 8,5 

20120815 21:54:42 1432 M-0204    Mostrador 15,25 ADMINISTRADOR 15,25 

20120815 22:24:02 1433   MESA 10 13,5 ADMINISTRADOR 13,5 

20120816 17:43:13 1435   MESA 7 15,5 FLOR 15,5 

20120816 19:09:47 1436   MESA 7 27,25 FLOR 27,25 

20120816 19:10:34 1437   MESA 7 28 FLOR 28 

20120816 19:12:25 1438   MESA 2 16 FLOR 16 

20120816 19:13:06 1439   MESA 9 12,5 FLOR 12,5 

20120816 19:13:34 1440   MESA 6 21,75 FLOR 21,75 

20120816 19:52:37 1441   MESA 5 16,25 FLOR 16,25 

20120816 20:29:31 1442   MESA 7 21,25 FLOR 21,25 

20120816 20:30:06 1443 M-0206    Mostrador 17,75 FLOR 17,75 

20120816 21:03:22 1444   MESA 2 15,75 FLOR 15,75 

20120816 21:32:34 1445   MESA 15 13,5 FLOR 13,5 

20120816 21:36:56 1446   MESA 17 6 FLOR 6 

20120816 21:45:52 1447   MESA 8 25 FLOR 25 

20120816 21:48:17 1448   MESA 7 6 FLOR 6 

20120816 22:10:29 1449   MESA 9 15 FLOR 15 

20120816 22:28:02 1450   MESA 3 38,25 FLOR 38,25 

20120817 18:36:33 1451   MESA 7 11,1 Anónimo 11,1 

20120817 18:57:32 1452   MESA 17 3,5 Anónimo 3,5 

20120817 18:58:03 1453   MESA 3 3,5 Anónimo 3,5 

20120817 19:35:34 1454   MESA 6 13 Anónimo 13 

20120817 19:36:11 1455   MESA 7 9,5 Anónimo 9,5 

20120817 20:16:16 1456   MESA 10 12,75 Anónimo 12,75 

20120817 20:47:36 1457   MESA 7 16 Anónimo 16 

20120817 20:49:39 1458   MESA 17 7,6 Anónimo 7,6 

20120817 20:55:25 1459   MESA 6 15,25 Anónimo 15,25 

20120817 21:00:34 1460   MESA 8 19,5 Anónimo 19,5 

20120817 21:01:21 1461   MESA 8 36,5 Anónimo 36,5 
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20120817 21:02:48 1462   MESA 3 18 Anónimo 18 

20120817 21:03:31 1463   MESA 15 26 Anónimo 26 

20120817 21:14:39 1464   MESA 9 26,75 Anónimo 26,75 

20120817 21:48:43 1465   MESA 7 13,5 Anónimo 13,5 

20120817 22:02:02 1466   MESA 17 18,5 Anónimo 18,5 

20120817 22:02:31 1467   MESA 8 19,5 Anónimo 19,5 

20120817 22:03:27 1468   MESA 9 23,25 Anónimo 23,25 

20120817 22:04:07 1469   MESA 3 29,75 Anónimo 29,75 

20120817 22:04:51 1470   MESA 16 9,5 Anónimo 9,5 

20120817 22:05:18 1471   MESA 1 13,5 Anónimo 13,5 

20120817 22:20:53 1472   MESA 10 19 Anónimo 19 

20120817 22:26:10 1473   MESA 5 9,5 Anónimo 9,5 

20120817 22:40:26 1474   MESA 3 36 Anónimo 36 

20120817 23:01:38 1475   MESA 7 14 Anónimo 14 

20120817 23:20:13 1476   MESA 8 24,75 Anónimo 24,75 

20120817 23:24:50 1477   MESA 6 13 Anónimo 13 

20120817 23:28:46 1478   MESA 6 15,75 Anónimo 15,75 

20120817 23:31:09 1479   MESA 15 16,35 Anónimo 16,35 

20120817 23:32:40 1480   MESA 16 17,95 Anónimo 17,95 

20120818 0:16:13 1481   MESA 9 20 Anónimo 20 

20120818 15:04:27 1482   MESA 17 28,6 ADMINISTRADOR 28,6 

20120818 15:05:20 1483   MESA 7 22 ADMINISTRADOR 22 

20120818 15:09:11 1484   MESA 7 22,75 ADMINISTRADOR 22,75 

20120818 15:09:46 1485   MESA 6 28,5 ADMINISTRADOR 28,5 

20120818 15:23:37 1486   MESA 8 21,75 ADMINISTRADOR 21,75 

20120818 15:25:05 1487   MESA 2 18,5 ADMINISTRADOR 18,5 

20120818 16:21:15 1488   MESA 1 12,5 ADMINISTRADOR 12,5 

20120818 16:23:42 1489   MESA 7 11,1 ADMINISTRADOR 11,1 

20120818 17:14:41 1490   MESA 9 13,85 ADMINISTRADOR 13,85 

20120818 17:46:44 1491   MESA 10 12,75 ADMINISTRADOR 12,75 

20120818 17:47:35 1492   MESA 7 21,5 ADMINISTRADOR 21,5 

20120818 18:00:43 1493   MESA 6 19 ADMINISTRADOR 19 

20120818 18:40:41 1494   MESA 2 26,1 ADMINISTRADOR 26,1 

20120818 18:45:49 1495   MESA 1 16,75 ADMINISTRADOR 16,75 

20120818 18:47:05 1496   MESA 10 5,25 ADMINISTRADOR 5,25 

20120818 18:49:17 1497 M-0207    Mostrador 9,5 ADMINISTRADOR 9,5 

20120818 18:54:32 1498   MESA 11 13 ADMINISTRADOR 13 

20120818 18:56:28 1499   MESA 1 16,75 ADMINISTRADOR 16,75 

20120818 20:16:21 1500 M-0208    Mostrador 15,5 ADMINISTRADOR 15,5 

20120818 20:18:12 1501 M-0209    Mostrador 6,25 ADMINISTRADOR 6,25 

20120818 20:28:10 1502   MESA 6 11,5 ADMINISTRADOR 11,5 
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20120818 20:36:25 1503   MESA 1 36,25 ADMINISTRADOR 36,25 

20120818 20:44:31 1504   MESA 7 19 ADMINISTRADOR 19 

20120818 21:12:09 1505   MESA 15 31,1 ADMINISTRADOR 31,1 

20120818 21:30:40 1506   MESA 2 43 ADMINISTRADOR 43 

20120818 21:35:28 1507   MESA 6 14,1 ADMINISTRADOR 14,1 

20120818 21:38:25 1508   MESA 6 19,1 ADMINISTRADOR 19,1 

20120818 21:39:15 1509   MESA 9 19,25 ADMINISTRADOR 19,25 

20120818 21:43:55 1510   MESA 15 23,25 ADMINISTRADOR 23,25 

20120818 21:44:51 1511   MESA 1 45,35 ADMINISTRADOR 45,35 

20120818 21:45:49 1512   MESA 3 50,75 ADMINISTRADOR 50,75 

20120818 21:46:21 1513   MESA 7 28,75 ADMINISTRADOR 28,75 

20120818 21:46:56 1514   MESA 8 17,5 ADMINISTRADOR 17,5 

20120818 21:49:47 1515   MESA 1 36,25 ADMINISTRADOR 36,25 

20120818 22:07:59 1516   MESA 10 15,5 ADMINISTRADOR 15,5 

20120818 22:15:33 1517   MESA 16 16,5 ADMINISTRADOR 16,5 

20120818 22:24:46 1518   MESA 4 12,49 ADMINISTRADOR 12,49 

20120818 22:29:11 1519   MESA 11 4,75 ADMINISTRADOR 4,75 

20120818 22:32:32 1520   MESA 5 14 ADMINISTRADOR 14 

20120818 22:36:28 1521   MESA 2 33 ADMINISTRADOR 33 

20120818 22:48:01 1522   MESA 9 24,25 ADMINISTRADOR 24,25 

20120818 23:13:16 1523   MESA 17 20 ADMINISTRADOR 20 

20120818 23:13:42 1524   MESA 6 19,25 ADMINISTRADOR 19,25 

20120819 13:35:02 1526 M-0210    Mostrador 6,75 ADMINISTRADOR 6,75 

20120819 14:19:06 1527   MESA 1 37 ADMINISTRADOR 37 

20120819 14:19:46 1528   MESA 9 16,75 ADMINISTRADOR 16,75 

20120819 14:23:47 1529 M-0211    Mostrador 35 ADMINISTRADOR 35 

20120819 14:24:56 1530   MESA 6 25 ADMINISTRADOR 25 

20120819 14:56:23 1531   MESA 9 10,5 ADMINISTRADOR 10,5 

20120819 15:19:34 1532   MESA 6 22,75 ADMINISTRADOR 22,75 

20120819 15:29:53 1534   MESA 2 11,5 ADMINISTRADOR 11,5 

20120819 15:38:07 1535   MESA 16 43,25 ADMINISTRADOR 43,25 

20120819 15:39:26 1536   MESA 10 18,5 ADMINISTRADOR 18,5 

20120819 15:41:02 1537   MESA 1 20 ADMINISTRADOR 20 

20120819 15:44:23 1538   MESA 2 53,75 ADMINISTRADOR 53,75 

20120819 16:00:39 1539 M-0212    Mostrador 32,25 ADMINISTRADOR 32,25 

20120819 16:12:20 1540   MESA 9 11,75 ADMINISTRADOR 11,75 

20120819 16:22:36 1541   MESA 6 19,5 ADMINISTRADOR 19,5 

20120819 16:28:02 1542 M-0213    Mostrador 7 ADMINISTRADOR 7 

20120819 16:29:44 1543   MESA 14 21,5 ADMINISTRADOR 21,5 

20120819 16:42:46 1544   MESA 7 23,75 ADMINISTRADOR 23,75 

20120819 16:46:41 1545   MESA 8 15,5 ADMINISTRADOR 15,5 
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20120819 16:47:30 1546 M-0214    Mostrador 5,25 ADMINISTRADOR 5,25 

20120819 16:50:27 1547   MESA 1 42 ADMINISTRADOR 42 

20120819 17:21:31 1548   MESA 9 14,5 ADMINISTRADOR 14,5 

20120819 17:24:19 1549   MESA 3 37,5 ADMINISTRADOR 37,5 

20120819 17:24:44 1550   MESA 16 5,25 ADMINISTRADOR 5,25 

20120819 17:25:30 1551   MESA 6 16,5 ADMINISTRADOR 16,5 

20120819 17:33:23 1552   MESA 1 3,75 ADMINISTRADOR 3,75 

20120819 17:37:41 1553   MESA 2 24,25 ADMINISTRADOR 24,25 

20120819 18:01:42 1554   MESA 10 17,5 ADMINISTRADOR 17,5 

20120819 18:02:44 1555   MESA 9 16,5 ADMINISTRADOR 16,5 

20120819 18:04:24 1556   MESA 6 16,5 ADMINISTRADOR 16,5 

20120819 18:07:19 1557   MESA 7 11,5 ADMINISTRADOR 11,5 

20120819 19:46:18 1558   MESA 10 8,25 ADMINISTRADOR 8,25 

20120819 21:29:39 1559   MESA 9 27 ADMINISTRADOR 27 

20120819 21:36:28 1560   MESA 12 8,5 ADMINISTRADOR 8,5 

20120819 21:41:11 1561   MESA 2 33,47 ADMINISTRADOR 33,47 

20120819 21:43:21 1562   MESA 1 55,75 ADMINISTRADOR 55,75 

20120819 21:44:21 1563   MESA 6 19,5 ADMINISTRADOR 19,5 

20120819 22:10:45 1564   MESA 10 20 ADMINISTRADOR 20 

20120821 20:03:43 1565   MESA 7 12,5 Anónimo 12,5 

20120821 20:27:29 1566   MESA 9 12,5 Anónimo 12,5 

20120821 20:55:22 1567   MESA 7 18,5 Anónimo 18,5 

20120821 21:25:39 1568   MESA 1 35 Anónimo 35 

20120821 21:45:52 1569   MESA 6 13,75 Anónimo 13,75 

20120821 21:50:54 1570   MESA 2 83,85 Anónimo 83,85 

20120821 22:09:30 1571   MESA 10 15,5 Anónimo 15,5 

20120821 22:12:40 1572   MESA 9 10 Anónimo 10 

20120822 18:37:43 1573 M-0215    Mostrador 14 Anónimo 14 

20120822 18:38:21 1574 M-0216    Mostrador 4,75 Anónimo 4,75 

20120822 18:58:15 1575 M-0217    Mostrador 7,25 Anónimo 7,25 

20120822 19:14:48 1576 M-0218    Mostrador 88,5 Anónimo 88,5 

20120822 19:17:59 1577 M-0219    Mostrador 9,75 Anónimo 9,75 

20120822 19:43:23 1578   MESA 6 9,75 Anónimo 9,75 

20120822 20:12:31 1579   MESA 1 20,75 Anónimo 20,75 

20120822 20:40:37 1580   MESA 17 28,25 Anónimo 28,25 

20120822 21:22:48 1581   MESA 11 29,75 Anónimo 29,75 

20120822 21:23:10 1582   MESA 6 10,35 Anónimo 10,35 

20120822 21:23:41 1583   MESA 8 19,75 Anónimo 19,75 

20120823 19:07:27 1585 M-0220    Mostrador 25,5 ADMINISTRADOR 25,5 

20120823 20:55:15 1586   MESA 7 29 ADMINISTRADOR 29 

20120823 20:58:37 1587   MESA 6 18 ADMINISTRADOR 18 
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20120823 20:58:57 1588   MESA 8 12,5 ADMINISTRADOR 12,5 

20120823 20:59:20 1589   MESA 9 13,6 ADMINISTRADOR 13,6 

20120823 21:30:48 1590   MESA 17 19,25 ADMINISTRADOR 19,25 

20120823 21:50:13 1591   MESA 5 9,25 ADMINISTRADOR 9,25 

20120823 21:53:11 1592   MESA 1 26,6 ADMINISTRADOR 26,6 

20120824 19:41:56 1593 M-0221    Mostrador 11,75 ADMINISTRADOR 11,75 

20120824 20:04:50 1594 M-0222    Mostrador 18,25 ADMINISTRADOR 18,25 

20120824 20:45:53 1595   MESA 7 76,6 ADMINISTRADOR 76,6 

20120824 20:47:27 1596   MESA 10 27,6 ADMINISTRADOR 27,6 

20120824 20:48:10 1597   MESA 1 15,25 ADMINISTRADOR 15,25 

20120824 20:49:02 1598   MESA 9 18,25 ADMINISTRADOR 18,25 

20120824 20:51:10 1599   MESA 5 4,75 ADMINISTRADOR 4,75 

20120824 21:09:20 1600   MESA 6 4,75 ADMINISTRADOR 4,75 

20120824 21:12:15 1601   MESA 3 9,5 ADMINISTRADOR 9,5 

20120824 21:17:49 1602   MESA 5 10 ADMINISTRADOR 10 

20120824 21:19:00 1603   MESA 5 9,5 ADMINISTRADOR 9,5 

20120824 21:34:57 1604   MESA 17 29,25 ADMINISTRADOR 29,25 

20120824 21:35:54 1605   MESA 16 13 ADMINISTRADOR 13 

20120824 21:36:54 1606   MESA 10 14,75 ADMINISTRADOR 14,75 

20120824 21:37:22 1607   MESA 10 15,5 ADMINISTRADOR 15,5 

20120824 21:44:44 1608   MESA 6 7,25 ADMINISTRADOR 7,25 

20120824 21:45:21 1609   MESA 2 7,5 ADMINISTRADOR 7,5 

20120824 22:22:32 1610   MESA 1 20,5 ADMINISTRADOR 20,5 

20120824 22:51:33 1611   MESA 8 37,5 ADMINISTRADOR 37,5 

20120824 23:19:17 1612   MESA 6 10,25 ADMINISTRADOR 10,25 

20120824 23:20:25 1613   MESA 7 14,5 ADMINISTRADOR 14,5 

20120824 23:33:02 1614   MESA 2 20,5 ADMINISTRADOR 20,5 

20120825 14:26:52 1615 M-0223    Mostrador 9,5 ADMINISTRADOR 9,5 

20120825 14:55:15 1616   MESA 6 19,75 ADMINISTRADOR 19,75 

20120825 14:55:49 1617   MESA 7 13 ADMINISTRADOR 13 

20120825 16:03:29 1618   MESA 3 23 ADMINISTRADOR 23 

20120825 16:04:11 1619   MESA 7 10,25 ADMINISTRADOR 10,25 

20120825 16:04:40 1620   MESA 7 9,25 ADMINISTRADOR 9,25 

20120825 16:10:22 1621   MESA 1 52,5 ADMINISTRADOR 52,5 

20120825 16:29:29 1622   MESA 6 9,25 ADMINISTRADOR 9,25 

20120825 16:37:01 1623   MESA 17 5,75 ADMINISTRADOR 5,75 

20120825 16:41:58 1624   MESA 6 28,25 ADMINISTRADOR 28,25 

20120825 16:42:49 1625   MESA 2 26,5 ADMINISTRADOR 26,5 

20120825 16:44:58 1626   MESA 5 32 ADMINISTRADOR 32 

20120825 17:12:30 1627   MESA 5 4,75 ADMINISTRADOR 4,75 

20120825 17:24:29 1628   MESA 17 16 ADMINISTRADOR 16 
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20120825 17:25:16 1629   MESA 2 20 ADMINISTRADOR 20 

20120825 17:52:59 1630   MESA 6 11,25 ADMINISTRADOR 11,25 

20120825 17:54:31 1631   MESA 6 11,5 ADMINISTRADOR 11,5 

20120825 18:37:55 1632   MESA 1 12 ADMINISTRADOR 12 

20120825 18:53:06 1633   MESA 7 41,5 ADMINISTRADOR 41,5 

20120825 19:17:16 1634   MESA 2 17,6 ADMINISTRADOR 17,6 

20120825 19:30:36 1635   MESA 6 14 ADMINISTRADOR 14 

20120825 19:31:24 1636   MESA 9 10,6 ADMINISTRADOR 10,6 

20120825 19:32:05 1637   MESA 3 7 ADMINISTRADOR 7 

20120825 19:48:23 1638   MESA 10 11,5 ADMINISTRADOR 11,5 

20120825 20:14:21 1639   MESA 7 5,75 ADMINISTRADOR 5,75 

20120825 20:15:20 1640   MESA 9 27 ADMINISTRADOR 27 

20120825 20:45:41 1641   MESA 5 16,25 ADMINISTRADOR 16,25 

20120825 20:48:39 1642   MESA 2 69,35 ADMINISTRADOR 69,35 

20120825 20:50:08 1643   MESA 7 14,1 ADMINISTRADOR 14,1 

20120825 20:58:29 1644   MESA 9 22,5 ADMINISTRADOR 22,5 

20120825 21:08:49 1645 M-0224    Mostrador 16,5 ADMINISTRADOR 16,5 

20120825 21:23:50 1646   MESA 17 27,25 ADMINISTRADOR 27,25 

20120825 21:26:03 1647   MESA 6 24,5 ADMINISTRADOR 24,5 

20120825 21:27:27 1648   MESA 10 18 ADMINISTRADOR 18 

20120825 21:29:13 1649   MESA 9 23,5 ADMINISTRADOR 23,5 

20120825 21:31:26 1650 M-0225    Mostrador 1,75 ADMINISTRADOR 1,75 

20120825 21:33:59 1651   MESA 3 36,5 ADMINISTRADOR 36,5 

20120825 21:34:19 1652 M-0226    Mostrador 6,25 ADMINISTRADOR 6,25 

20120825 22:07:45 1653   MESA 7 28 ADMINISTRADOR 28 

20120825 22:53:33 1654   MESA 7 23 ADMINISTRADOR 23 

20120825 22:54:36 1656   MESA 9 6,5 ADMINISTRADOR 6,5 

20120825 23:15:24 1657   MESA 3 23,5 ADMINISTRADOR 23,5 

20120826 12:56:35 1658 M-0227    Mostrador 41,25 ADMINISTRADOR 41,25 

20120826 13:10:51 1659   MESA 10 16,5 ADMINISTRADOR 16,5 

20120826 14:00:44 1661   MESA 6 18,5 ADMINISTRADOR 18,5 

20120826 14:06:13 1662 M-0229    Mostrador 29,75 ADMINISTRADOR 29,75 

20120826 14:08:32 1663   MESA 1 71,5 ADMINISTRADOR 71,5 

20120826 14:15:28 1664   MESA 9 16,5 ADMINISTRADOR 16,5 

20120826 14:23:43 1665   MESA 15 47,25 ADMINISTRADOR 47,25 

20120826 15:36:51 1666   MESA 1 38 ADMINISTRADOR 38 

20120826 15:38:11 1667   MESA 10 31,6 ADMINISTRADOR 31,6 

20120826 15:56:43 1668   MESA 6 11 ADMINISTRADOR 11 

20120826 15:57:10 1669   MESA 7 15 ADMINISTRADOR 15 

20120826 16:33:09 1670   MESA 8 23,5 ADMINISTRADOR 23,5 

20120826 16:52:55 1671   MESA 6 2,75 ADMINISTRADOR 2,75 
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20120826 18:55:43 1672 M-0230    Mostrador 4,75 ADMINISTRADOR 4,75 

20120826 19:11:03 1673   MESA 7 14 ADMINISTRADOR 14 

20120826 19:11:57 1674   MESA 1 16 ADMINISTRADOR 16 

20120826 19:27:42 1675   MESA 3 13,25 ADMINISTRADOR 13,25 

20120826 19:44:53 1676   MESA 9 19 ADMINISTRADOR 19 

20120826 21:09:42 1677   MESA 9 11 ADMINISTRADOR 11 

20120826 21:10:28 1678   MESA 6 13 ADMINISTRADOR 13 

20120826 21:19:09 1679   MESA 1 18 ADMINISTRADOR 18 

20120826 21:56:33 1680   MESA 6 27,7 ADMINISTRADOR 27,7 

20120826 22:08:58 1681   MESA 6 32,95 ADMINISTRADOR 32,95 

20120826 22:09:31 1682   MESA 6 36,2 ADMINISTRADOR 36,2 

20120828 18:20:31 1683 M-0231    Mostrador 45 Anónimo 45 

20120828 19:46:08 1684   MESA 6 26,5 Anónimo 26,5 

20120828 19:48:00 1685   MESA 9 12,75 Anónimo 12,75 

20120828 19:48:30 1686   MESA 2 47,5 Anónimo 47,5 

20120828 20:25:14 1687   MESA 1 39,25 Anónimo 39,25 

20120828 21:14:27 1688 M-0232    Mostrador 8,25 Anónimo 8,25 

20120828 21:23:06 1689 M-0233    Mostrador 20,75 Anónimo 20,75 

20120828 21:31:52 1690   MESA 9 18,6 Anónimo 18,6 

20120828 22:26:04 1691 M-0234    Mostrador 11,5 Anónimo 11,5 

20120828 22:34:42 1692 M-0235    Mostrador 16 Anónimo 16 

20120828 22:48:30 1693   MESA 2 32 Anónimo 32 

20120828 22:49:32 1694   MESA 3 44,5 Anónimo 44,5 

20120828 22:49:59 1695   MESA 7 33,75 Anónimo 33,75 

20120828 22:50:59 1696   MESA 1 53,25 Anónimo 53,25 

20120829 19:17:24 1697 M-0236    Mostrador 5,5 Anónimo 5,5 

20120829 19:17:56 1698 M-0237    Mostrador 4,75 Anónimo 4,75 

20120829 20:22:08 1699   MESA 9 14 Anónimo 14 

20120829 20:26:39 1700   MESA 2 11,2 Anónimo 11,2 

20120829 20:55:02 1701   MESA 5 12 Anónimo 12 

20120829 21:05:15 1702   MESA 17 13,35 Anónimo 13,35 

20120829 21:23:42 1703   MESA 1 16,5 Anónimo 16,5 

20120829 21:44:07 1704   MESA 17 58,25 Anónimo 58,25 

20120829 21:44:49 1705   MESA 7 27,5 Anónimo 27,5 

20120829 22:16:23 1706 M-0238    Mostrador 6,25 Anónimo 6,25 

20120829 22:38:36 1707   MESA 6 28 Anónimo 28 

20120829 22:43:25 1708   MESA 3 29,75 Anónimo 29,75 

20120830 18:40:03 1709 M-0239    Mostrador 6 ADMINISTRADOR 6 

20120830 19:25:20 1710 M-0240    Mostrador 4,5 ADMINISTRADOR 4,5 

20120830 19:26:23 1711 M-0241    Mostrador 30 ADMINISTRADOR 30 

20120830 20:01:08 1712 M-0242    Mostrador 14,25 ADMINISTRADOR 14,25 
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20120830 20:20:36 1713   MESA 7 15,5 ADMINISTRADOR 15,5 

20120830 20:21:53 1714   MESA 2 57,5 ADMINISTRADOR 57,5 

20120830 20:22:50 1715   MESA 6 20,25 ADMINISTRADOR 20,25 

20120830 20:30:20 1716 M-0243    Mostrador 11 ADMINISTRADOR 11 

20120830 21:10:10 1717   MESA 9 16,35 ADMINISTRADOR 16,35 

20120830 21:10:59 1718   MESA 11 5,1 ADMINISTRADOR 5,1 

20120830 21:11:28 1719   MESA 17 41 ADMINISTRADOR 41 

20120830 21:39:04 1720   MESA 17 29 ADMINISTRADOR 29 

20120830 21:48:50 1721   MESA 6 18 ADMINISTRADOR 18 

20120830 22:02:54 1722   MESA 2 24,85 ADMINISTRADOR 24,85 

20120831 18:53:30 1723   MESA 6 10,2 Anónimo 10,2 

20120831 18:58:54 1724   MESA 4 13 Anónimo 13 

20120831 19:09:25 1725   MESA 8 16,75 Anónimo 16,75 

20120831 19:27:37 1726 M-0244    Mostrador 19,5 Anónimo 19,5 

20120831 19:47:14 1727 M-0245    Mostrador 46 Anónimo 46 

20120831 19:49:05 1728   MESA 6 18,5 Anónimo 18,5 

20120831 20:31:18 1729   MESA 7 22 Anónimo 22 

20120831 20:31:38 1730   MESA 17 12,75 Anónimo 12,75 

20120831 20:32:05 1731   MESA 9 28 Anónimo 28 

20120831 20:52:58 1732   MESA 1 39,45 Anónimo 39,45 

20120831 20:53:50 1733   MESA 3 37 Anónimo 37 

20120831 20:54:17 1734   MESA 2 40,35 Anónimo 40,35 

20120831 21:20:28 1735   MESA 6 27,25 Anónimo 27,25 

20120831 21:27:36 1736   MESA 5 12,7 Anónimo 12,7 

20120831 21:30:26 1737   MESA 10 19,5 Anónimo 19,5 

20120831 21:30:46 1738   MESA 7 6 Anónimo 6 

20120831 21:33:21 1739   MESA 16 20,25 Anónimo 20,25 

20120831 21:34:03 1740   MESA 4 87,5 Anónimo 87,5 

20120831 21:34:21 1741   MESA 15 31,25 Anónimo 31,25 

20120831 21:35:13 1742   MESA 9 22,5 Anónimo 22,5 

20120831 21:39:16 1743 M-0246    Mostrador 6,25 Anónimo 6,25 

20120831 21:42:18 1744 M-0247    Mostrador 14,25 Anónimo 14,25 

20120831 21:49:15 1745   MESA 8 24 Anónimo 24 

20120831 22:00:53 1746 M-0248    Mostrador 1,8 Anónimo 1,8 

20120831 22:02:52 1747   MESA 11 17,7 Anónimo 17,7 

20120831 22:07:34 1748   MESA 2 81,7 Anónimo 81,7 

20120831 22:16:08 1749   MESA 1 39,6 Anónimo 39,6 

20120831 23:14:05 1750 M-0249    Mostrador 11 Anónimo 11 

20120831 23:23:28 1751   MESA 11 17,35 Anónimo 17,35 

20120831 23:23:47 1752   MESA 9 18 Anónimo 18 

20120831 23:25:25 1753   MESA 6 56,75 Anónimo 56,75 
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ANEXO No.3 

Tabla de Consumidores por Producto 

Código Producto Cant Vtas Venta Neta Costo Neto Utilidad 

617 JUGO SUNNY LITRO 2 5,36 0 5,36 

613 GATORADE PLASTICO 2 3,58 0 3,58 

757 BROCHETA/ASAITO 2 12,5 0 12,5 

753 P.SALSA / QUESO 3 2,25 0 2,25 

616 SUNNY PEQUEÑO 4 3,59 0 3,59 

771 C. DE SANGRIA 4,75 8,49 0 8,49 

625 JUG VALLE 8 5,36 0 5,36 

782 PILSENER LIGTH 11 14,74 0 14,74 

754 6,23281E+12 12 0 0 0 

201 MILANESA NAP/TERN. 13 110,37 84,5 25,87 

211 LOMO ASAITO CON QUESO Y JAMÓN 14 112,56 63 49,56 

504 PORC./ MORCILLA 17 53,22 51 2,22 

212 POLLO ASAITO 20 125 90 35 

206 CHULETA / TAMARINDO 27 144,72 108 36,72 

506 PORC. DE CHINCHULINES 32 85,76 96 -10,24 

306 CORVINA A LA PLANCHA 32 242,88 184 58,88 

505 PORC. DE RIÑON 32 85,76 64 21,76 

507 PORC. DE UBRE  37 99,48 74 25,48 

608 COLA DE 1/2 LITRO 40 44,79 0 44,79 

514 PIQUEO DE POLLO 40 215,03 160 55,03 

704 ARR/MTRA/MORCILLA 40 125,18 0 125,18 

202 MILANESA DE POLLO 41 256,25 184,5 71,75 

765 CORVINA FRITA 41,7 335,77 0 335,77 

766 ADICIONALES 42 18,87 0 18,87 

503 PORC./CHORIZO 42,5 131,25 127,5 3,75 

513 PIQUEO / LOMO FINO 44 195,65 176 19,65 

210 LOMO FINO GRILL 49 415,04 318,5 96,54 

774 SECO /GALLINA 52 162,98 0 162,98 

200 MILANESA NAP/POLLO 54 386,05 270 116,05 

762 BROCHETA MIXTA 58 207,46 0 207,46 

509 PORC. /  MESNESTRA 62 55,69 46,51 9,2 

760 HAMBURGUESA LOMO 63 126,63 0 126,63 

600 JARRA/SANGRIA 66 707,46 0 707,46 

207 CHULETA B.B.Q. 67 417,86 284,75 133,11 
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752 COLA 2 1/2 69,82 171,76 0 171,76 

601 1/2 JARRA/SANGRIA 70 375,2 0 375,2 

759 HAMB/POLLO 71 158,92 0 158,92 

761 BROCHETA DE POLLO 76 239,63 0 239,63 

711 MORO Y CHORIZO 83 297,05 0 297,05 

101 PARR/ESP/ DOBLE 92 2.382,75 1.564,00 818,75 

606 NESTEA GRANDE 97 217,23 0 217,23 

302 CAMARON APANADO 100 631 450 181 

703 ARR/MTRA/CHORIZO 105 376,24 0 376,24 

104 PARR/SIM/ ESP. 106 1.596,60 1.060,00 536,6 

400 SOPA DE POLLO 106 283,68 0 283,68 

769 PARRILLADA SIMPLE 107 1.624,26 0 1.624,26 

508 PORC. DE ARROZ 109 97,78 54,5 43,28 

512 PORC./ PAPA ASADA 112 181,1 134,4 46,7 

763 CHIKEN WINGS 117 340,26 0 340,26 

511 PORC./PATACON 124 138,66 93 45,66 

603 1/2 JARRA/LIMONAD. 126 225,54 0 225,54 

611 COLA DE 3 LITROS 132 353,76 0 353,76 

602 JARRA DE LIMONADA 163 583,27 0 583,27 

516 PORCION/ENSALADA 182,25 325,91 227,82 98,1 

100 PARRILLADA  DE LA CASA 184 5.750,00 4.232,00 1.518,00 

103 PARRILLADA DOBLE 199 4.264,57 2.985,00 1.279,57 

510 PORC. DE PAPAS FRITAS 201 359,78 251,25 108,53 

607 NESTEA PEQUEÑ 210 235,14 0 235,14 

20   217 54,37 0 54,37 

517 PORCION DE MORO 218,5 390,93 273,13 117,81 

612 VASO DE JUGO 242,39 324,83 0 324,83 

764 COSTILLAS EN SALSA BBQ 254 1.815,67 0 1.815,67 

710 MORO/FILETE/POLLO 303 1.488,46 0 1.488,46 

609 COLA DE 1 LITRO 308 551,53 0 551,53 

605 1/2 JARRA JUGO/NARANJA 314 703,56 0 703,56 

706 SECO DE CHIVO 326 1.304,83 0 1.304,83 

700 ARR/MNTRA/POLLO 332,9 1.636,77 0 1.636,77 

105 1/2 PARRILLADA 337 3.607,11 2.696,00 911,11 

604 JARRA/JUGO/NARANJA 386 1.552,68 0 1.552,68 

708 MORO DE CARNE 406 1.631,70 0 1.631,70 

518 POR/ARRZ/MNTR. 409 732,04 0 732,04 

709 MORO CON CHULETA 409,42 2.184,04 0 2.184,04 

702 ARR/MTRA/CHULT 434,25 2.322,61 0 2.322,61 

615 BOTELLA DE AGUA 469 253,22 0 253,22 

701 ARR/MTRA/CARNE 537 2.156,46 0 2.156,46 
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618 CLUB VERDE 625 1.001,92 0 1.001,92 

626 COLA MEDIANA 774,37 542,85 0 542,85 

750 TARR/ENVASE 1441,5 327,21 0 327,21 
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ANEXO No.4 

Encuesta de la prueba piloto. 

 

Facultad de Administración 
Escuela de Ing. Marketing y Negociación Comercial 

 
Ayúdenos a mejorar 

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será 
utilizada para mejorar nuestro servicio.  
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la 
investigación llevada a cabo por EL ASAITO 
DATOS GENERALES: 
 
Sexo:          Masculino                      Femenino 
Sector:              Sur                   Centro                              Norte 
 
Edad: 
Estado Civil: Soltero        Casado            Viudo                 Divorciado                    Unión Libre 
 
 
1. ¿Cuál es su percepción al escuchar EL ASAITO indique una de ellas? 
 
Local Comercial              Restaurant            Parrillada            Otros    ________________Cual? 
 

2. ¿Por qué tipo de medios se entero del ASAITO? 

 
  

Referidos                             Radio                 Redes Sociales            Otros  ________________ ¿Cual? 
 
3. ¿Con qué frecuencia visita EL ASAITO? 

 
 

 
Primera Vez         Semanal           Quincenal             Mensual            Anual            Eventos Especiales 
 
4. ¿Con quién frecuenta normalmente EL ASAITO? 
 
Familia                         Amigos                          Compañeros de trabajo 
 
5. Basándose en su experiencia, visitará EL ASAITO mas a menudo 
 
                             SI                                            NO 
 
6. ¿Recomendaría EL ASAITO a un amigo? 
 
                              SI                                           NO 
7. ¿Cree que la Infraestructura del ASAITO tiene Impacto Visual? 
 
                               SI                                         NO 
 
¿Por qué?: 
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8. ¿Cree usted que se debería mantener el estilo Rustico y Tradicional del ASAITO? 
 
                               SI                                            NO   
 
 
 
 
 
 
 
 
9.¿Por favor, indíquenos su grado de satisfacción con los siguientes atributos: 

  Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Neutral Insatisfecho 
Completamente 

insatisfecho 
 

Los platos son servidos 
calientes y frescos       

El menú tiene una 
amplia variedad       

La calidad de la comida 
es excelente       

Los platos son 
sabrosos       

Le tomaron la nota sin 
errores       

La mesera(o) fue 
paciente tomando su 
nota 

      

Le sirvieron 
rápidamente       

La disponibilidad de 
salsas, utensilios, 
servilletas ... fue 
correcta 

      

El menú fue sencillo de 
entender       

La mesera(o) hablo con 
claridad       

Los meseros fueron 
amables y respetuosos       

El precio fue correcto 
      

El exterior del 
restaurante estaba 
limpio 

      

El interior del 
restaurante estaba 
limpio 
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10. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con EL ASAITO? 

         Satisfecho                         Normal                                     Insatisfecho 
 
¿Podría decirnos la causa: 
 
 
 
 
 
11. ¿Hay alguna sugerencia que le gustaría decirle al ASAITO que no hayamos preguntado en esta 
encuesta?  
 
Si es así, por favor ,díganos de que se trata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La encuesta ha concluido. 
Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO No.5 

ENCUESTA FINAL PARA EL RESTAURANT EL ASAITO 

Facultad de Administración 
Escuela de Ing. Marketing y Negociación Comercial 

 
Ayúdenos a mejorar 

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será 
utilizada para mejorar nuestro servicio.  
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la 
investigación llevada a cabo por EL ASAITO 
DATOS GENERALES: 
 
Sexo:       Masculino                        Femenino 
Sector:         Sur                   Centro                           Norte 
 
Edad: 
Estado Civil: Soltero         Casado          Viudo                 Divorciado                    Unión Libre 
 
 
1. ¿Cuál es su percepción al escuchar EL ASAITO indique una de ellas? 
 
Local Comercial              Restaurant            Parrillada            Otros ________________Cual? 
 

2. ¿Por qué tipo de medios se entero del ASAITO? 

 
  

Referidos                   Radio             Redes Sociales           Casualidad         Otros________________ ¿Cual? 
 
3. ¿Con qué frecuencia visita EL ASAITO? 

 
 

 
 Primera Vez         Semanal         Quincenal            Mensual            Anual                    Eventos Especiales 
 
4. ¿Con quién frecuenta normalmente EL ASAITO? 
 
Familia                         Amigos                          Compañeros de trabajo 
 
5. Basándose en su experiencia, visitará EL ASAITO mas a menudo 
 
                             SI                                            NO 
 
6. ¿Recomendaría EL ASAITO a un amigo? 
 
                              SI                                           NO 
7. ¿Cree que la Infraestructura del ASAITO tiene Impacto Visual? 
 
                               SI                                         NO 
 
¿Por qué?: 
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8. ¿Cree usted que se debería mantener el estilo Rustico y Tradicional del ASAITO? 
 
                               SI                                            NO   
 
 
 
 
 
 
 
 
9.¿Por favor, indíquenos su grado de satisfacción con los siguientes atributos: 

  Completamente 
satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho 
Completamente 

insatisfecho 
 

Los platos son servidos 
calientes y frescos      

El menú tiene una 
amplia variedad      

La calidad de la comida 
es excelente      

Los platos son 
sabrosos      

Le tomaron la nota sin 
errores      

La mesera(o)fue 
paciente tomando su 
nota 

     

Le sirvieron 
rápidamente      

La disponibilidad de 
salsas, utensilios, 
servilletas ... fue 
correcta 

     

El menú fue sencillo de 
entender      

La mesera(o) hablo con 
claridad      

Los meseros fueron 
amables y respetuosos      

El precio fue correcto 
     

El exterior del 
restaurante estaba 
limpio 

     

El interior del 
restaurante estaba 
limpio 
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10. ¿Cuál es el plato que usted consumió en el Asaito? 
 
 
 
 
 
11. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con EL ASAITO? 

           Satisfecho                         Normal                                   Insatisfecho 
 
¿Podría decirnos la causa: 
 
 
 
 
 
12. ¿Hay alguna sugerencia que le gustaría decirle al ASAITO que no hayamos preguntado en esta 
encuesta?  
 
Si es así, por favor ,díganos de que se trata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La encuesta ha concluido. 
Muchas gracias por su colaboración 

 


