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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

 

Análisis del posicionamiento del Restaurante Cecilia para creación 

de la imagen publicitaria. 

 

El presente trabajo de investigación radica su importancia, en incrementar 

las ventas del restaurante Cecilia, utilizando criterios de búsqueda de la 

fidelización de la clientela que está en la zona de influencia del marketing 

del sector donde está ubicado físicamente el restaurante, para esto se 

detalla en el marco teórico, así como el material científico suficiente del 

impacto de la publicidad y cómo medirlo, las zonas de influencia de los 

locales o sitios de expendio de comidas, y cómo funciona la publicidad 

exterior que se podrá implementar como propuesta al proyecto. Los 

objetivos son claros y definen lo investigado, la creación de la imagen 

publicitaria para la fidelización de clientes. El investigador emplea la 

modalidad de investigación de proyecto factible, pues recurrirá a la 

investigación, a la bibliografía y por último a la propuesta de solución al 

problema que se va a implementar, todo esto con el fin de beneficiar al 

restaurante Cecilia que podrá incrementar su posicionamiento en el sector 

además del volumen de ventas finalmente descubriendo maneras de 

fidelizar al público consumidor del sector, base del principio de publicidad 

que no sólo implica vender más sino también atraer y fidelizar los clientes 

de segmento de consumidores investigado. 

Análisis del 

impacto de la 

publicidad 

Tipos de 

estrategias  

Zonas de 

influencia en el 

marketing 

Herramientas 

publicitarias 
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ABSTRACT 

 

Analysis Cecilia Restaurant positioning for the advertising image 

creation. 

The present research is its importance, increase restaurant sales Cecilia, 

using criteria of customer loyalty that is in the area of influence of the 

marketing of the sector where the restaurant is located physically, for this 

is detailed in the theoretical framework and sufficient scientific material 

impact of advertising and how to measure it, the catchment areas of local 

food outlets, and how the outdoor advertising which will be implemented 

as proposed the project. The objectives are clear and defined investigated, 

the advertising image creation for customer loyalty. The researcher used 

the research method of feasible project, because relying on the research, 

literature, and finally to the proposed solution to the problem to be 

implemented, all to benefit the restaurant Cecilia that may increase its 

positioning in the sector turnover also finally discovering ways to retain the 

consuming public sector, according to the principle of publicity that we only 

sell more but also involves attracting and retaining customers researched 

consumer segment. 

 

Keywords: Analysis of the impact of advertising, Different strategies, 

Areas of influence in marketing, advertising Tools
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INTRODUCCIÓN 

 El restaurante Cecilia es propiedad de Cecilia Fariño, el cual está 

funcionando desde Marzo de 2011, local que cuenta con los permisos 

necesarios e indispensables para su funcionamiento, los cuales está 

debidamente aprobados. El restaurante ha tenido una buena afluencia de 

clientes, que está ubicado en las calles Capitán Nájera 1815 y García 

Moreno, pero debido al crecimiento de más locales de comida en el 

sector se ha hecho indispensable poder desarrollar una imagen 

publicitaria que diferencie al restaurante de los demás. 

 

 El desarrollo de la imagen publicitaria del restaurante ayudará a 

que éste se diferencie de los demás locales y así mismo se podrá 

obtener el posicionamiento adecuado en sus clientes, y a la vez poder 

hacer la captación de más personas. 

 

 Antes del desarrollo de la propuesta se plantea un marco 

investigativo en cuanto el análisis del posicionamiento del restaurante 

Cecilia para que a partir de los datos reflejados se pueda estructurar la 

propuesta. 

 

 Para que el desarrollo del trabajo pueda ser entendido de la 

mejor manera, se lo estructura de la siguiente forma: 

 

 En el capítulo I, se analizará el problema, en todo su entorno, así 

como la ubicación del mismo, buscando encontrar una solución factible. 

 

 En el capítulo II, el investigador, utilizará varios textos para 

establecer el marco teórico de la investigación se basará en el impacto 
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de la publicidad, las estrategias de fidelización de los clientes, las zonas 

de influencia del marketing y  la publicidad exterior. 

 

 En el capítulo III, se detalla la forma correcta de hacer la 

investigación, el tamaño de la muestra y los parámetros de la encuesta y 

herramientas de investigación. 

El capítulo IV, mostrará lo referente a los resultados obtenidos del 

proceso investigativo, y así mismo se hará la interpretación 

correspondiente, para que de ésta manera se puedan establecer pautas 

necesarias para el desarrollo de la propuesta. 

 

 En el capítulo V, se estructurarán las estrategias a utilizar para el 

desarrollo de la imagen publicitaria del restaurante. 

 

El capítulo VI, muestra las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Se finaliza el trabajo con la bibliografía y los anexos que harán el 

complemento de la investigación. 
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CAPÍTULO    I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

El problema se centra en que no existe un análisis del 

posicionamiento del restaurante Cecilia ubicado en las calles Capitán 

Nájera 1815 y García Moreno de la ciudad de Guayaquil, para que a 

partir de ésta investigación, se pueda crear una imagen publicitaria del 

negocio.  

 

La falta de una imagen publicitaria en un negocio, hace que éste no 

tenga el reconocimiento adecuado y pueda existir una mala percepción 

en cuanto a la naturaleza del negocio. 

 

Ubicación del Problema en su contexto 

El mercado de los restaurantes que se da en la zona, define como 

consumidores a personas que trabajan y no tiene el tiempo para dirigirse 

a sus hogares a almorzar y merendar, además de muchas familias que 

se pueden ahorrar mucho dinero comprando un almuerzo en lugar de 

prepararlos, gracias a las alternativas que les ofrece el restaurante 

Cecilia. El problema de investigación se desarrolla alrededor de la zona 

de influencia de las calles Capitán Nájera 1815 y García Moreno, puesto 

que se buscará analizar el posicionamiento con el que cuenta el 

restaurante motivo de estudio, para que a partir de esto se desarrolle la 

imagen publicitaria del restaurante. 
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Situación en conflicto 

 El conflicto se genera debido a que no existe aceptación del 

restaurante por parte del consumidor, puesto que no se ha desarrollado 

una imagen publicitaria que permita identificar y diferenciar al restaurante 

Cecilia ubicado en la Calle Capitán Nájera y García Moreno, de los demás 

negocios de la misma naturaleza. 

  

 Al poder desarrollar la imagen publicitaria del restaurante se podrá 

hacer la captación de más clientes e influir en el aumento de las ventas, lo 

que permitirá a que el negocio sea rentable económicamente.  

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 De acuerdo a lo que manifiesta (Rey, 2003)“esta técnica, muy 

apropiada para los fallos de elementos o subconjuntos, permite construir 

secuencias lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta 

manera, gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de 

intervención” (pág.162). Para ello se determina las siguientes causas y 

efectos: 

Causas 

1. Falta de interés en invertir en publicidad. 

2. Desconocimiento de la herramienta del marketing “la comunicación”. 

3. No había una persona decidida a tomar el reto 

4. Falta de asesoría en el área de diseño gráfico 

Consecuencias 

1. No se aplica la publicidad exterior, forma de comunicación. 

2. Local de comidas sin publicidad alguna. 

3. Ninguna propuesta de cambio en el local 
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Delimitación del problema 

Campo: Marketing 

Área: Publicidad 

Aspecto: Creación de imagen publicitaria 

Tema: Análisis del posicionamiento del Restaurante Cecilia para creación 

de la imagen publicitaria. 

Problema: No existe un análisis del posicionamiento del restaurante 

Cecilia ubicado en Capitán Nájera 1815 y García Moreno de la ciudad de 

Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: 2013 

 

Formulación del problema 

¿Cómo analizar el posicionamiento del restaurante Cecilia ubicado en 

Capitán Nájera 1815 y García Moreno de la ciudad de Guayaquil? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

 Analizar el posicionamiento del restaurante Cecilia ubicado en 

Capitán Nájera 1815 y García Moreno en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Conocer la percepción que tienen las personas en cuanto a la 

naturaleza del negocio. 
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 Establecer la delimitación de la influencia que tiene el restaurante 

Cecilia dentro del sector de estudio. 

 

 Analizar el sector en el que se desenvuelve el restaurante Cecilia. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 El desarrollo del proceso investigativo se justifica debido a la 

necesidad expuesta sobre el poder crear una imagen publicitaria del 

restaurante Cecilia, para que logre obtener el reconocimiento adecuado 

dentro de la zona y a la vez esto ayude a la captación y retención de 

clientes, garantizando el aumento de las ventas y por lo consiguiente de 

la rentabilidad. 

 

 Debido al crecimiento competitivo de los mercados, es de suma 

importancia que cada negocio genere una imagen que permita su 

identificación y diferenciación  ante la competencia. 

 

Hipótesis  

Para el desarrollo del proceso investigativo, se plantea la siguiente 

hipótesis: Si se analiza el posicionamiento del restaurante Cecilia ubicado 

en las calles Capitán Nájera 1815 y García Moreno en la ciudad de 

Guayaquil, entonces se podrá crear una imagen publicitaria del negocio 

que permita su identificación y diferenciación ante la competencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Este estudio se basa en la necesidad de conocer lo que sucede con 

el marketing y la publicidad de un local comercial dedicado a la venta de 

alimentos cocidos y preparados con sazón casera, este tipo de 

restaurante da un servicio americano según una web site de expertos: 

(García E. , 2009) Servicio americano: Servicio desempeñado 

por garzones con los platos y entremeses servidos en la 

cocina según ordenes individuales. Los platos se disponen y 

trasladan en bandejas hasta la mesa. Platos y bebidas son 

servidos y retirados por la derecha,    salvo que molesten al 

cliente, recuerde que los procedimientos deben  facilitar el 

servicio. 

 

Fundamentación Teórica 

La fundamentación se hará en el respaldo científico del impacto de 

la publicidad, y su funcionamiento, la estrategia  de fidelización y el 

mercado potencial del restaurante.  

Análisis del impacto de la publicidad 
 
La mayoría de las encuestas de publicidad, reflejan que los 

consumidores, se enorgullecen de decir que no son afectados por la 

publicidad, que las compras las hacen basadas en sus necesidades y 

es lo único que los motiva al final del proceso de compra. 
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Los especialistas en marketing y publicidad, sin embargo, 

saben que esto no se acerca a la realidad. 

 

(kotler & Keller, 2008) Hacen referencias sobre el impacto de la 

publicidad, partiendo de la decisión sobre el alcance, la frecuencia y 

el impacto en sí. Parten en su estudio desde la decisión del medio 

con el que van a comunicar la publicidad, debiendo regularse primero 

el costo o inversión del presupuesto publicitario, y el número de 

exposiciones que deben realizarse para que realmente sea efectiva la 

publicidad. 

 

 Por ello (kotler & Keller, 2008) hacen la pregunta al 

anunciante: “¿A qué nos referimos con el número de exposiciones 

deseado? Se supone que el anunciante persigue un objetivo 

publicitario y que espera una respuesta del mercado meta, por 

ejemplo, un nivel determinado de prueba del producto.” (pág. 574) 

 

Para poder determinar un índice que refleje un valor a esta 

pregunta dependerá de varios factores como el nivel de conciencia de 

la marca o como está posicionada en el consumidor. Se debe 

considerar el alcance o número de personas expuestas al mensaje 

publicitario, la frecuencia o número de exposiciones que en tiempo 

determinado un consumidor podría estar expuesto al mensaje y por 

último, el impacto o valor cualitativo de una exposición dentro de un 

medio específico. 

 

Según (kotler & Keller, 2008) “el impacto sobre las ventas y las 

utilidades es el método más propicio” (Pág. 574), refiriéndose al 

impacto que haya producido la publicidad. Esto es lo que persigue la 

propuesta de esta investigación, por lo que el autor coincide con el 

libro mencionado, mediante una efectiva investigación y elaborando 

un buen plan publicitario se podrá lograr el objetivo propuesto. 
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Exposiciones para un impacto publicitario eficiente 

  

 Sirve para identificar el impacto causado por una campaña 

publicitaria  y se refiere al producto por del alcance por  la frecuencia; 

para (kotler & Keller, 2008) se enuncia así: E (número total de 

exposiciones)= A (alcance) * F (frecuencia).  Y a este número también 

se lo conoce como alcance bruto o Gross rating Points. (GRP). 

 
(kotler & Keller, 2008) “Si un plan de medios, alcanza al 80% 

de los hogares con una frecuencia promedio de tres 
exposiciones, se dice que el alcance bruto es de 240 = (80 x 
3).  Si otro plan de medios tiene un alcance bruto de 300, se 
dice que tiene más peso, pero no se puede desglosar en 
alcance y frecuencia.” (Pág. 575).  

 

Para manejar una explicación, el autor ha decido exponer en 

esta investigación un claro ejemplo de lo que esto significa, para ello 

se cita: 

 

(Gonzalo, 2008)Es importante decir aquí que no cuentan 
aquellas personas que sí ven el anuncio pero no forman 
parte de tu público, p.ej. niños que ven un anuncio de un 
Banco. Imagina que un anuncio en televisión va dirigido a 
hombres y mujeres de clases sociales medio-bajo, media.-
media y medio-alto de edades comprendidas entre los 30 y 
los 55 años. Por hacerlo fácil, vamos a imaginar que ese 
colectivo son 10 millones de personas. Has decidido poner 
en TV 100 spots en diferentes cadenas. 
El primer pase del anuncio lo ven, quizás, 1,8 millones de 
personas de tu universo, es decir el 18%. El segundo 
anuncio lo pueden ver 2,2 millones de personas, pero como 
es lógico unas cuantas ya lo han visto antes, vamos a 
imaginar que 1,6 millones ya lo han visto antes y por tanto 
tienes 600 mil personas nuevas. El tercer anuncio lo ven 1,7 
millones pero de ellas 1,4 millones ya lo habían visto antes 
(algunos 1 vez y otros dos) así que ahora tenemos cuatro 
grupos de personas: los que no lo han visto nunca, los de 1 
vez, los de dos y los que ya lo han visto tres veces. (espero 
que todavía no te hayas suicidado). 
Al final de la campaña, cuando hayas pasado los 100 
anuncios, la mayoría de tu universo lo habrá visto al menos 
una vez, vamos a pensar que un 85%, que sobre 10 
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millones de personas representan 8.500.000. Eso es la 
cobertura. El porcentaje de gente que lo ha visto al menos 
una vez. Así que cobertura=85. 
Ahora habría que saber cuántas veces de media lo han visto 
cada una de esas personas, es lo que se llama OTS 
(opportunitytosee). Siguiendo con nuestro supuesto vamos a 
suponer que de media cada persona de las 8.500.000 lo ha 
visto 17,2 veces. Eso es la frecuencia. 
Al multiplicar 85 x 17,2 tendremos 1.462 GRP´s. ¿Lo has 
pillado? 
Ahora imagina una campaña en un periódico que sólo 
consta de un anuncio. Mismo público, etc. etc. Si ese día la 
audiencia del diario (siempre entre los lectores que te 
interesan) es de 327.000 personas, obviamente la cobertura 
es del 3,27% y la frecuencia la suponemos de 1 así que 
obtienes 3,27 GRP’s. 

 

La investigación del impacto publicitario 

 

 Todas las empresas tiene una especial preocupación por el 

impacto que causa la publicidad, los objetivos que tienen los anuncios 

publicitarios pueden ser muchos, por lo que es importante darle 

valoración tanto cuantitativa como cualitativa y esta valoración puede 

darse antes o después de su exposición. 

 

 Según (Dillon, Madden, & Firtle, 2008)  los interrogantes 

básicos en torno a la publicidad se centran en: “Si el anuncio crea 

consciencia con respecto al producto; Si el anuncio transmite los 

beneficios del producto; Si el anuncio crea una predisposición a la 

compra” (pág. 580). 

 

 A pesar de que la mayoría de las apreciaciones de los 

objetivos de la publicidad tienden a las ventas no hay que dejar de 

lado las campañas de reposicionamiento o de recordación que tienen 

singulares peculiaridades de sobre valorar las ventajas competitivas 

que tienen en si los productos publicitados. Para ello se deben de 

hacer ciertas preguntas, según (Brown, 1984) las preguntas son: 
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Figura 2. 1 Preguntas sobre la publicidad 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Preguntas sobre el anuncio: 

¿Lo ven? 

¿Lo entienden? 

¿Les llega la imagen correcta? 

¿Los involucra? 

Preguntas sobre la marca: 

¿Mejoró su conocimiento? 

¿Mejoró / cambió su imagen? 

 

Fidelización de los clientes a través de la publicidad 

 

Las estrategias publicitarias son instrumentos de la 

comunicación y puede adoptar diferentes formas y sentidos, según 

los lineamientos de la estrategia del marketing, con miras de ayudar 

al posicionamiento y  a los objetivos de ventas. 

 

Ventas 

Anuncio 

Preguntas 
sobre el 
anuncio 
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En cuanto a publicidad, muchos autores, definen sus tipos de 

estrategia pero (García M. , 2008) en su libro dice: “…podemos hablar 

de tres tipos de estrategias de publicidad: estrategia competitiva, de 

desarrollo y / o de fidelización”. (pág. 255).  

 

En el caso del trabajo, el autor, busca mediante la 

investigación, determinar un tipo específico de estrategia para 

conjugar la zona de influencia que tiene el restaurante Cecilia y una 

planificación que conlleve a crear un impacto en los vecinos de su 

zona de influencia, pues esta campaña se hará exclusivamente para 

el impacto del mercado diana que posee actualmente el local de 

comidas investigado. 

 

Para lograr una correcta campaña de fidelización, dice (García 

M. , 2008):  

 

Todos los elementos comentados se organizan en las tres 
partes que componen la estructura de la agencia de 
publicidad: 
-La Copy strategy o Plataforma de Comunicación, que 
define el qué decir, esto es, la proposición de compra. 
-La estrategia Creativa, que define cómo lo decimos. 
Abarca la forma creativa de la proposición de compra 
adecuada de los medios seleccionados. 
-La estrategia de medios, que define a través de qué 
medios vamos a hacer llegar al público objetivo ese  “qué 
creativo”. (pág. 260). 
 
 

 La presente función del investigador, es lograr la 

fidelización para evitar la pérdida de clientes y un correcto 

posicionamiento en los habitantes del sector, permitiendo no sólo 

mantener a los clientes que ya son propios del negocio sino que 

además se agreguen nuevos. 

 

 

 



 
 

13 
 

Determinación del tipo de estrategia 

 

Estrategia de relaciones 

 

Son las que se basan en la total satisfacción y relaciones estables 

con los consumidores, de una manera continua y el valor esencial es el 

percibido por el  cliente. 

 

 (O.C.Ferrell & Hartline, 2009) “Durante la última década, los 

mercadólogos se han dado cuenta  de que pueden aprender más sobre 

sus clientes y obtener mayores utilidades, si desarrollan con ellos 

relaciones a largo plazo”. (pág. 12) 

 

 Las empresas que conocen a sus clientes, toman decisiones en 

base a ello, pero llegar a una comprensión total, tampoco es esperada, la 

meta del marketing de transacciones, es esperar intercambios discretos 

con los clientes individualmente,  en cambio en el marketing de 

relaciones, la meta es desarrollar y mantener acuerdos satisfactorios para 

ambas partes por un largo período de tiempo.   

 

 Lo novedoso del marketing de relaciones, también está en que 

este se extiende a proveedores, empleados y socios de la organización, 

dicho de otro modo a los stakeholder de la organización. 

 

Estrategia de garantías 

 

Van hacia las garantías que  las empresas ofrecen alos 

compradores al adquirir sus productos. Entre estas destacan  

principalmente: 

 

 Garantías de calidad sobre la producción o manufactura. 

 Garantías de la devolución del dinero si no queda satisfecho. 
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 Garantías de devolución de la diferencia pagada de más o aborto 

del servicio. 

 Garantías de calidad a través de certificaciones de normas 

estándar. 

 Entre otras garantías. 

 

Estrategia de recompensas 

 

Consiste en recompensar a los clientes por  su fidelidad a comprar 

a través de premios de tipo económicos, especies, asociados  

generalmente al producto de las compras realizadas. 

 

 Esta estrategia también es conocida como la de reconocimiento,   

Ahora que se tiene muy claro, los preceptos publicitarios a poner 

en forma durante una estrategia de fidelización, se hará un plan de 

actuación para dichos objetivos. 

Muchos clientes pueden aseverar que la mejor recompensa en su 

adquisición es la verdad en los beneficios del producto por esto (Stinnett, 

2005) dice: 

 

“Los beneficios, sobre todo los económicos, se evalúan siguiendo 

tres cálculos distintos: 

1. Cantidad. ¿Cuántos beneficios son posibles? 

2. Velocidad. ¿Cuándo se podrán ver los beneficios? 

3. Incertidumbre. ¿Hay bastante posibilidades de obtener dichos 

beneficios?” (pág. 51) 

 

Lo que ahora se deberá hacer es cuantificar todo esto, es decir a 

cuantificar la recompensa. 

 

 Entre las más utilizadas es la de descuentos en los precios, que es 

fácilmente detectable y medible por el consumidor, pero es apenas el 
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pago a regresar a gestionar las compras, aunque muy efectivo, 

normalmente logra una guerra de precios que el único beneficiado es el 

cliente, yendo en contra de los principios ganar-ganar que la modernidad 

del managment y el marketing se dirigen. 

 

 Un punto de vista muy novedoso es el que los programas de 

recompensas se ve tres perspectivas: programas individuales, programas 

con miembros adheridos y programas multi sponsor. 

 

(Barroso & martín, 2008) Programas individuales: son aquellos 
que corresponde exclusivamente a una empresa en 
particular, estando destinado exclusivamente a los 
consumidores que realizan  sus compras en la misma. 
 
Programas con miembros adheridos: son programas creados 
por una empresa para fidelizar a sus clientes, a los que 
posteriormente se pueden unir otras organizaciones que son 
seleccionadas por la creadora del programa. 
 
Programas multi sponsor: son aquellas que están formados 
por un conjunto de empresas que ofrecen a sus clientes 
ventajas recíprocas por la compra de productos o la 
prestación de servicios por parte de cada una de las 
empresas que forman parte del programa. (pág. 209) 
 

Plan de actuación para poner en marcha una estrategia de 

fidelización 

 

(Sainz, 2009) Menciona que se deben preparar en dos partes 

diferentes un plan de actuación de una estrategia de fidelización, esta 

división es la mejor teoría encontrada por el autor y se expresa así: 

Primera Fase: entender el cliente 

 Conocer bien cómo son los clientes es el punto de partida para 

tomar una decisión. Para ello se deberá hacer lo siguiente: 

1.- Estudio de los clientes esencialmente es conocer las 

características socioeconómicas de los clientes, sus hábitos de 

compra y sus deseos y expectativas. 
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2.- Análisis de valor de los clientes por  segmentos. Identificar el tipo 

de cliente, terrorista, rehén y apóstol. 

3.- Diagnosticar la situación identificando si lo que se quiere es 

fidelizar o satisfacer más a la clientela. 

 

Segunda Fase: adoptar un programa de mejora continua 

 A través del reconocimiento de la calidad total en el servicio y 

comprometer a los empleados del restaurante a través de la misión y 

visión propias a establecer una diferencia superior día tras día dentro 

de la empresa.  

 

Zona de influencias de los locales de servicio 

Con este análisis se podrá comprender que conociendo  la 

zona y el mercado se podrá desarrollar políticas comerciales y 

además de los criterios de la psicología de los clientes como moda, 

información que tiene el cliente, cuando acciona la compra, porque se 

decide a comprar y consecuentemente a todo esto, sus motivaciones. 

 

Para los servicios (Figueroa, 2008), dice que: “Los servicios 

son beneficios intangibles que brindan satisfacciones y se ofrecen a 

la venta donde no existe un traspaso de la propiedad de bienes 

tangibles; o incluso, aquellos que se proveen con la venta de 

productos”. (pág. 280) 

 

Lógicamente que lo ofrecido en los restaurantes son productos 

terminados, pero la consecución exitosa de ellos, radica en gran 

medida del servicio que este acompañe. 

 

Una vez determinado, que si se necesita ofrecer un servicio en 

el mensaje publicitario, y que el mercado que se debe elegir, debe 

estar primero conquistado alrededor en este tipo de negocios, se 
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debe especificar lo que significa tener un mercado Diana delimitado o 

el mercado potencial. 

 

Mercado Diana 

 

 Según (Merinero, 2008)“Para saber cuál es nuestro 

mercado diana, estudiaremos un plano del lugar donde tenemos 

ubicada nuestra farmacia, y señalaremos la nuestra y la más próxima 

a nosotros.”(pág. 33), a pesar de que el autor es de un libro de 

marketing diseñado a farmacias, está perfectamente aplicado para el 

caso particular. 

 La forma en la que debe estar realizada el gráfico para 

observar el mercado diana  será: 

 

Figura 2. 2  Ubicación de un Mercado Diana 

 

 

Fuente: (Merinero, 2008, pág. 33) 
 

Como se puede ver, la estrella roja se refiere a un referencia 

investigada y las rojas a otros restaurantes que se encuentran en la 
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zona de influencia y que chocan entre sí delimitando sus mercados 

diana. 

 
Este trabajo podría ser muy difícil para una persona 

emprendedora sin estudios superiores en marketing y publicidad, sin 

embargo para el investigador, posee los conocimientos suficientes y 

necesarios, para determinar este análisis para lograr el objetivo final 

de la investigación. 

 

Ahora tan sólo se deja establecido el marco teórico de la zona 

de influencia para que pueda ser ejecutado en la investigación. 

 

La Publicidad Exterior 

 

Es aquella que contempla el conjunto de piezas publicitarias 

expuestas en áreas públicas, en ambiente abierto, al aire libre, en 

espacios urbanos no "techados" que tienen o no soporte fijo.  

Tradicionalmente la publicidad exterior ha estado constituida por las 

vallas en distintos formatos y materiales, sin embargo, las paradas de 

autobuses, los dioramas, las fachadas de edificios pintadas con mensajes 

y hasta en autobuses, se observa cada vez más tipos de publicidad 

exterior.  

Orígenes y evolución de la publicidad exterior.  

Los orígenes de la publicidad exterior se remontan a las primeras 

formas de expresión gráfica realizadas por los primeros hombres en la 

tierra, basándose en la gran necesidad humana el de poder comunicar 

sus ideas o de poder expresarse visualmente.  

Aun cuando no existe prueba fehaciente de las verdaderas razones 

que motivaron a los hombres primitivos pintar dentro de cavernas escenas 
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de su vida cotidiana, existe la teoría de que así lograban transmitir a sus 

semejantes algún concepto o idea, iniciando así el arte público de la 

persuasión.  

 
3200 años a.C., en la época en que se inscribían los nombres de 

los Faraones en los templos Egipcios, los mercaderes recurrían a piedras 

labradas (llamadas estelas), las cuáles colocaban junto a los caminos 

para promover sus ventas.  

Más tarde, aparecieron los anuncios pintados. En las ciudades de 

Roma y Pompeya se asignaron paredes para mostrar murales decorados 

para éste propósito.  

Mientras que en la antigua Grecia se mostraba al público el orden 

de las competencias en los juegos olímpicos en los exteriores de las 

arenas.  

Con la invención del papiro, y posteriormente el papel, los anuncios 

gozaron de mayor flexibilidad, ahora podían ser colocados y trasladados 

en casi cualquier parte que se deseaba. Más tarde la invención de la 

Imprenta en el siglo XV y de la Litografía 3 siglos después facilitó el 

nacimiento del Cartel Publicitario.  

Los Carteles reemplazaron a los pregoneros, que eran personas 

que recorrían los pueblos del monarca, y fue en Francia donde los edictos 

reales dejaron de ser emitidos por pregoneros para ser fijados en 

carteleras, marcando el inicio formal de la publicidad en exteriores, la 

Revolución Francesa, trajo consigo el despegue de los medios de 

comunicación: discursos, periódicos, boletines y, por supuesto, el diseño 

de carteles.  

El presentar imágenes en los anuncios (carteles) se debió a que la 

mayoría de la población no sabía leer y era analfabeta, de manera que el 

mensaje se trasmitía mediante asociación de ideas al presentar imágenes 

relativas al negocio o su denominación.  
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La Litografía impulsó la actividad publicitaria permitiendo una mayor 

creatividad y posibilidad de diseño, al grado de que los posters 

publicitarios fueron encomendados a pintores de gran renombre y son 

actualmente considerados como obras de arte, exhibidos actualmente en 

los grandes museos del mundo.  

Conforme iba avanzando la tecnología, se presentaban nuevos 

retos: había que idear y transmitir los mensajes publicitarios de manera 

que el consumidor prefiriera un artículo en vez de otro similar 

manufacturado por un competidor, lo que llevo a la creación de las 

agencias de publicidad moderna.  

Actualmente, el diseño en computadora, la impresión digitalizada, la 

iluminación con lámparas especiales y la posibilidad de crear nuevas 

figuras y modelos a gran escala comienzan a dominar el mercado. El 

número de anunciantes utilizando éste medio es cada vez mayor, y 

aunque muchos aspectos del diseño y producción de anuncios han 

cambiado, permanece constante su objetivo: “Comunicar mensajes 

eficiente y efectivamente a los consumidores”.  

Objetivos de la Publicidad Exterior.  

La publicidad exterior tiene más éxito cuando se utiliza como base 

para los objetivos del mercado de compañías que introducen un producto 

nuevo y que desean lograr la recordación inmediata de la marca 

registrada por parte del público con el fin de complementar otras formas 

de publicidad; también para las compañías que comercian con marcas 

establecidas bien conocidas y reconocidas que desean ofrecer a los 

consumidores en el mercado una información recordatoria con la que 

simplemente quieren satisfacer necesidades temporales de los 

consumidores para aquellos productos que tienen períodos estacionarios 

o de temporadas donde se venden en mayor cantidad bronceadores en 

vísperas de carnaval o semana santa, juguetes en navidad, utensilios 
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escolares antes del comienzo de clases o simplemente fechas especiales 

como el día de la madre o del padre.  

 

Tipos de Publicidad Exterior.  

Las formas más comunes son los carteles al costado de las rutas y 

en la ciudad, señales de tránsito, los laterales de edificios, refugios de 

paradas de colectivos, las exhibiciones con rayos láser y globos 

aerostáticos  

 -Tableros de carteles ( son los que están en las rutas o en los 

edificios)  

 -Cartel de ocho hojas (son pequeños carteles ubicados a baja 

altura y cerca de la calle, generan alto impacto y buena visibilidad)  

 -Afiches, ocupan espacios públicos como muros o marquesinas.  

 -Espectaculares, son los carteles que utilizan técnicas ingeniosas, 

como luces de neón, estructuras especiales, pantallas móviles, etc. 

Se diseñan en forma individual para cada anunciante y no existe 

una norma para hacerlos. Su costo es muy elevado.  

 -Publicidad de tránsito, son aquellas que se ubican dentro y fuera 

del transporte público, en los andenes del tren o subterráneo, 

paradas de colectivos y estacionamiento de automóviles.  

Características de la publicidad exterior.  

Las principales son: 

 Brevedad del mensaje. Creatividad con mensajes breves que 

identifiquen el producto, lo demuestre y definan la necesidad 

básica para provocar la reacción del consumidor potencial.  

 Frecuencia del mensaje. Tiene una alta frecuencia por la repetición 

del mensaje en puntos estratégicos; con costos bajos y rentables.  
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 Adaptabilidad de cobertura. Permite al anunciante llegar con 

precisión absoluta al mercado específico donde este posea sus 

canales de distribución.  

 Ubicación. Lugares abiertos.  

 Presentación. Se puede ver desde diferentes perspectivas; 

distraídamente, con atención o con sólo una ojeada.  

 Se le ofrece al público gratuitamente.  

 No sólo es argumental sino más bien sugestiva e insinuante 

utilizando signos intencionales junto con el producto.  

 No tiene interrupción de continuidad.  

 Dimensiones del medio exterior:  

 Porcentaje de complejidad. Mensaje accesible a todos en un 

tiempo breve. 

 Porcentaje de dinamismo.  

 La organización rítmica de los componentes produce una gran 

atracción e impacto en la memoria del receptor.  

 -Porcentaje de erotismo. Halaga los tabúes sexuales que cumplen 

una función persuasiva.  

 

 

Ventajas de la publicidad exterior.  

Como todos los medios de publicidad, la publicidad exterior tiene 

ventajas sobre otros medios y también por sí sola tiene puntos buenos y 

se deben aprovechar al máximo.  

A. Es un medio que sirve muy bien en recordatorio o como 

forma de recordatorio.  

B. La publicidad exterior se utiliza mucho como un medio 

recordatorio o de reforzamiento de campañas de publicidad que se 

presentan en otros medios. Es decir, si se tiene una campaña de 

publicidad que se está presentando en televisión y al mismo tiempo se 
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tiene publicidad de reforzamiento en el exterior, la publicidad exterior crea 

un efecto recordatorio del anuncio de televisión, logrando con esto 

penetrar en la mente del posible consumidor.  

Si se tiene campaña televisiva, generalmente se pone algo 

representativo del comercial televisivo en la publicidad exterior para que 

de esta forma al ver la imagen en el anuncio exterior recuerde el de la 

televisión. Si se tiene una campaña en radio, generalmente se pone el 

Eslogan del anuncio para así recordar el anuncio escuchado en la radio.  

C. Es un excelente medio para introducir nuevos productos o 

servicios en el mercado.  

Debido al gran impacto del anuncio exterior y a la gran visibilidad 

que tienen estos anuncios, la publicidad exterior se utiliza mucho para 

introducir nuevos productos o servicios dentro del mercado ya que se 

encuentra dónde puede estar un posible cliente. Por su gran tamaño no 

pasa por desapercibido y coloca el mensaje en la mente del consumidor.  

D. La publicidad exterior tiene un costo muy bajo.  

La publicidad exterior es muy costeable debido al número de impactos 

que tiene sobre posibles consumidores día con día. Es el tipo de 

publicidad que crea mayor número de impactos por bolívar o dólar 

invertido.  

(Russel, 2008)"Por ejemplo, 1.00 dólar de publicidad genera de 

manera aproximada 40 lectores de periódico, 243 televidentes, 305 

radioescuchas, y 1.136 testigos de la publicidad exterior" (pág. 391).  

E. Por el lugar en el que se encuentra (la calle) es un medio al 

que toda la gente tiene acceso. Por el tipo de vida a nivel mundial, la 

gente requiere salir a las calles para realizar sus actividades diarias, es 

por esto que en la calle es donde más impactos tiene la publicidad.  

F. Ofrece una gran flexibilidad al cliente, ya que él puede elegir 

el área o mercado que desea cubrir.  
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Las ciudades se dividen en diferentes zonas. Hay zonas dedicadas 

al comercio, otras que se dedican a la industria, otras donde se 

encuentran un gran número de oficinas o simplemente zonas 

residenciales. Cada una de éstas tiene un mercado el cual se puede 

explotar colocando anuncios en los cuales se dirija a dicho mercado, y por 

lo tanto se explote el mismo.  

Por ejemplo en las zonas turísticas de las ciudades, se encuentra 

publicidad sobre actividades y servicios que requiere un turista. Se 

encuentra publicidad acerca de espectáculos, museos, renta de autos, 

centros comerciales, restaurantes, hospedaje y un sin número de 

anuncios de negocios que su mercado son los turistas. Esto se debe a 

que si se está en el campo de acción de un turista, es muy probable que 

al requerir el servicio o producto que se ofrece acuda al negocio. Estando 

en el punto adecuado, con la publicidad exterior se puede llegar al 

mercado que se quiere.  

G. Debido a la gran repetición que se tiene en el anuncio 

exterior, se puede lograr una buena penetración en el consumidor.  

La gente que vive en las grandes urbes, generalmente tiene un tipo 

de vida rutinario, es decir que todos los días recorre el mismo camino para 

ir a sus actividades. Si se aprovecha esto colocando un anuncio 

publicitario en un punto clave y que tenga buena visibilidad, se puede 

decir que el posible consumidor ve el anuncio todos los días que realiza 

su actividad cotidiana.  

H. Influye al consumidor en el mercado.  

La publicidad puede estar muy cerca del punto de venta. Cuando 

un consumidor requiere de un servicio o producto y no sabe realmente 

cuál de todas las marcas tiene que escoger es ahí cuando la publicidad 

exterior juega un papel muy importante. Si el anuncio está colocado en un 

lugar clave. 
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Fundamentación Legal 

 

Las ordenanzas municipales en Guayaquil, donde está delimitada 

la investigación,  regulan modernamente la publicidad exterior desde el 

Gobierno seccional de León Febres Cordero, burgomaestre del cabildo 

Porteño. Se puso en reglamento en el año. 

Variables de la investigación 

Se determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

Análisis del nivel de posicionamiento del restaurante Cecilia ubicado en 

las calles Capitán Nájera 1815 y García Moreno en la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable dependiente 

Creación de una imagen publicitaria para el restaurante Cecilia. 

Definiciones Conceptuales 

GRP: (Gutierrez, 2009)“La suma de porcentajes de audiencia 

alcanzada por un medio o conjunto de medios”. (pág. 159) 

Emplazamiento especial: (Gutierrez, 2009) “Localización de un 

anuncio fuera de los espacios habituales, sin que haya otros anuncios 

cercanos a él, con el fin de aumentar el impacto publicitario”. (pág. 110) 

Impacto: (Gutierrez, 2009) “Contacto de un anuncio por parte de 

un individuo” (pág. 167) 

Texto publicitario en exteriores: (Russel, 2008)“Los exteriores 

solo permiten un encabezado, usualmente no más de 7 palabras.” (pág. 

367) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La metodología científica es un mecanismo que sirve para acercar 

a los investigadores a un hecho factible, que con las técnicas y 

procedimientos, se pueden crear criterios y evaluaciones. 

 

Modalidad de la investigación 

El autor encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible, con el tipo de investigación de campo, que consiste en investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de modalidad de campo, explorativa y 

descriptiva, pues explora lo que está pasando dentro de la zona de 

influencia del restaurante y encuentra componentes generales que 

guiarán a la veracidad del estudio;  y descriptivo porque se está 

registrando, analizando e interpretándola composición de los procesos y 

fenómenos para detallar  una interpretación correcta de los resultados. 
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Población y Muestra 

Población 

 

La población es un subconjunto del universo, está conformado en 

atención a un número de variables que se van a estudiar, estas variables 

se hacen en particular a un grupos de personas, teniendo similares 

características que lo denotan de otro. La población del área de influencia 

del restaurante Cecilia, será tomada entre las personas que vivan 

alrededor.  

 

Se hizo un pre análisis del sector y se determinó que hay 400 

casas alrededor de la zona del mercado diana y un promedio de 4 

personas por hogar dando un total de 1600 personas como población, 

clientes del restaurante. 

 

Muestra 

La muestra será tomada de la población que cumpla esos 

parámetros establecidos en la población, para la investigación, la muestra 

será investigada para lograr los objetivos de la investigación, es decir, no 

sólo se aplicará a los cotidianos usuarios del restaurante, sino además, a 

los vecinos del sector. 

                                          n  =               N * PQ 

 

                                                         (N-1) * (e2/Z2) + PQ 

 

Z= Nivel de Confianza= 95% 

N= Población  

p= Probabilidad de éxito=50% 

q= Probabilidad de fracaso=50% 

e= Error de estimación=5% 

n= Tamaño de muestra 

 



 
 

28 
 

Entonces:  

n=                                  1600 * 0.5 * 0.5 

          (1312-1) * (0.05*0.05/1.96*1.96)+ (0.5 * 0.5) 

 

n= 310 

 

Operacionalización de las variables 

Una vez realizada la Operacionalización, se denota que están bien 

estructurados los aspectos de la investigación y lo que está persigue.   

Tabla 3. 1 Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Operacionalización  de  las  
variables  

Variable 

•Análisis del 
posicionamiento 
del restaurante 
Cecilia ubicado 
en las Calles 
Capitán Nájera 
1815 y García 
Moreno en la 
ciudad de 
Guayaquil 

 

•Creación de la 
imagen 
publicitaria del 
restaurante 
Cecilia 

Tipo de variable 

• Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Dependiente 

Dimensión 

• Análisis de 
mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollo de 
imagen 
publicitaria 

Indicador 

• 100% 
realizado el 
análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 100% 
desarrollada 
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Técnicas, instrumentos y recolección de investigación 

La encuesta será el instrumento que se utilizará para la recolección 

de datos en la investigación estarán dirigidas a los clientes de la zona de 

influencia. 

Todos los datos se tomarán de las encuestas, por lo que estas se 

harán dentro y fuera del restaurante, para que el investigador pueda hacer 

el análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Edad 

Tabla 4. 1 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

18-20 24 24 8% 8%

21-25 41 65 13% 21%

26-35 153 218 49% 70%

36-45 62 280 20% 90%

46-55 19 299 6% 96%

56 en adelante 11 310 4% 100%

TOTAL 310 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 49% de los encuestados indicó que su rango de edad está entre 

26-35 años; el 20% dijo que tenían entre 36-45 años; el 13% indicó que 

sus edades estaban entre 21-25 años; un 8% indicó que tenían entre 18-

20 años; el 6% dijo que su rango de edad es de 46-55 años; mientras que 

un 4% indicó que su rango de edad era de 56 años en adelante.  

8% 
13% 

49% 

20% 

6% 4% 

Edad 

18-20

21-25

26-35

36-45

46-55

56 en adelante
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Sexo 

Tabla 4. 2 Sexo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Masculino 137 137 44% 44%

Femenino 173 310 56% 100%

Total 310 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 56% de los encuestados son de sexo femenino, y el 44% 

restante de sexo masculino. 

44% 

56% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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¿Usted es cliente o conoce el Restaurante Cecilia? 

Tabla 4. 3 Conoce el Restaurante Cecilia 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 310 310 100% 100%

No 0 310 0% 100%

Total 310 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. 3 Conoce el Restaurante Cecilia 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Del total de encuestados, el 100% indicaron que son clientes o por 

lo menos conocen el Restaurante Cecilia. Por lo tanto se puede 

determinar, que el restaurante es bastante reconocido en el sector. 

100% 

0% 

Conoce el Restaurante Cecilia 

Si

No
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¿A cuantas cuadras del Restaurante Cecilia reside usted? 

Tabla 4. 4 Reside 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

1 cuadra 166 166 54% 54%

2 cuadras 77 243 25% 78%

3 cuadras 55 298 18% 96%

4 cuadras 12 310 4% 100%

Total 310 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 4 Reside 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 53% los encuestados indicaron que residen a 1 cuadra del 

restaurante; un 25% indicó que residen a 2 cuadras; el 18% dijo residir a 3 

cuadras; mientras que el 4% indicó que viven a 4 cuadras del restaurante. 

Con esto se puede concluir que la mayoría de las personas viven cerca 

del restaurante, y este puede ser uno de los motivos por el cual acuden al 

Restaurante Cecilia debido a su cercanía. 

53% 

25% 

18% 

4% 

Reside 

1 cuadra

2 cuadras

3 cuadras

4 cuadras
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 ¿Qué tipo de cliente se considera usted?  

Tabla 4. 5 Tipo de cliente 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Cliente Inesperado 42 42 14% 14%

Cliente Regular 87 129 28% 42%

Cliente Habitual 150 279 48% 90%

No cliente 31 310 10% 100%

Total 310 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 Tipo de cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Del total de encuestados el 48% se consideran clientes habituales; 

el 28% indicaron ser clientes regulares; un 14% se consideran clientes 

inesperados; mientras que un 10% indicó no ser clientes. Existe un alto 

margen para los clientes habituales y los que regularmente acuden al 

Restaurante Cecilia, con lo cual se puede determinar que existe una 

fidelización hacia el restaurante, sin embargo, existe un porcentaje menor 

de personas que no son clientes del restaurante. 

14% 

28% 
48% 

10% 

Tipo de cliente 

Cliente Inesperado

Cliente Regular

Cliente Habitual

No cliente
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¿Por cuál de estos factores usted prefiere acudir al Restaurante 

Cecilia? Seleccionar una sola opción 

Tabla 4. 6 Factores para acudir al restaurante 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Precio 81 81 29% 29%

Atención 23 104 8% 37%

Sazón 86 190 31% 68%

Cercanía 65 255 23% 91%

Aseo 24 279 9% 100%

Total 279 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 6 Factores para acudir al restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las 279 personas que indicaron ser clientes del Restaurante 

Cecilia, el 31% indicó que prefieren el restaurante por la sazón; el 29% 

indicó que el principal factor por el que prefiere acudir al restaurante es el 

precio; un 23% indicaron preferir el restaurante por su cercanía; el 9% dijo 

que prefieren acudir al restaurante por el aseo; mientras que para el 8% 

de los encuestados el principal factor para acudir al restaurante es la 

atención. Por lo tanto, se puede concluir que la principal ventaja 

competitiva del Restaurante Cecilia es su buena sazón. 

29% 

8% 

31% 

23% 

9% 

Factores para acudir al restaurante 

Precio

Atención

Sazón

Cercanía

Aseo
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Usted considera que los precios del Restaurante Cecilia son: 

Tabla 4. 7 Precios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Altos 12 12 4% 4%

Asequibles 146 158 52% 57%

Bajos 121 279 43% 100%

Total 279 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 7 Precios 

 

Fuente Elaboración propia 

Referente a los precios que se ofrecen en el Restaurante Cecilia, el 

52% de los encuestados respondieron que los consideran asequibles; el 

44% dijeron que consideran los precios bajos; mientras que el 4% 

restante dijeron que los precios son altos. Con esto se puede determinar 

que los precios existentes son asequibles a las expectativas del mercado. 

4% 

52% 

44% 

Precios 

Altos

Asequibles

Bajos
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Usted considera que la sazón del Restaurante Cecilia es: 

Tabla 4. 8 Sazón 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Buena 132 132 47% 47%

Buena 124 256 44% 92%

Ni buena/ Ni mala 23 279 8% 100%

Mala 0 279 0% 100%

Muy Mala 0 279 0% 100%

Total 279 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 8 Sazón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo referente a la sazón de la comida que ofrece el Restaurante 

Cecilia, el 47% de los consumidores la consideran muy buena; el 45% 

consideran la sazón buena; mientras que el 8% de los  consumidores no 

consideran la sazón ni buena, ni mala. Por lo que se puede determinar 

que la sazón de las comidas del Restaurante Cecilia es aceptada y 

agrada a los consumidores. Ninguno de los consumidores considera la 

sazón mala o muy mala. 

47% 

45% 

8% 

0% 

0% 

Sazón 

Muy Buena

Buena

Ni buena/ Ni mala

Mala

Muy Mala
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Usted considera que la atención del Restaurante Cecilia es: 

Tabla 4. 9 Atención 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Buena 149 149 53% 53%

Buena 102 251 37% 90%

Ni buena/ Ni mala 28 279 10% 100%

Mala 0 279 0% 100%

Muy Mala 0 279 0% 100%

Total 279 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 9 Atención 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la atención que presta el Restaurante Cecilia, el 

53% la considera muy buena; el 37% como buena; y un 10% no la 

consideran ni buena, ni mala. Por lo tanto se puede determinar que la 

atención prestada a cada consumidor en el Restaurante Cecilia es 

positiva. 

53% 37% 

10% 

0% 
0% 

Atención 

Muy Buena

Buena

Ni buena/ Ni mala

Mala

Muy Mala
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Usted considera que el aseo del Restaurante Cecilia es: 

Tabla 4. 10 Aseo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Bueno 104 104 37% 37%

Bueno 163 267 58% 96%

Ni bueno/ Ni malo 12 279 4% 100%

Malo 0 279 0% 100%

Muy Malo 0 279 0% 100%

Total 279 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 10 Aseo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En cuanto al aseo en el Restaurante Cecilia, el 59% indicó que es 

bueno; un 37% indicó que es muy bueno; mientras que el 4% indicó que 

el aseo no es ni bueno, ni malo. Con esto se puede determinar que existe 

un aseo adecuado en el Restaurante Cecilia. 

37% 

59% 

4% 
0% 

0% 

Aseo 

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno/ Ni malo

Malo

Muy Malo
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¿Cuál es su grado de satisfacción general con el Restaurante 

Cecilia? 

Tabla 4. 11 Satisfacción del cliente 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy Satisfecho 151 151 54% 54%

Satisfecho 128 279 46% 100%

Normal 0 279 0% 100%

Insatisfecho 0 279 0% 100%

Muy Insatisfecho 0 279 0% 100%

Total 279 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 11 Satisfacción del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El 54% de los encuestados indicaron sentirse muy satisfechos con 

el Restaurante Cecilia; mientras que el 46% de los encuestados indicaron 

sentirse satisfechos. Por lo que se puede determinar que en general el 

Restaurante Cecilia tiene buena acogida y logra satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

54% 

46% 

0% 
0% 

0% 

Satisfacción del cliente 

Muy Satisfecho

Satisfecho

Normal

Insatisfecho

Muy Insatisfecho
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¿A través de qué medios le gustaría recibir información del 

Restaurante Cecilia? 

Tabla 4. 12 Medios Publicitarios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Radio 31 31 10% 10%

Volantes 167 198 54% 64%

Prensa escrita 112 310 36% 100%

Total 310 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 12 Medios Publicitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de encuestados, el 54% indicó que prefiere recibir 

información del Restaurante Cecilia a través de volantes; el 36% prefieren 

recibir información del restaurante a través de la prensa escrita; mientras 

que un 10% prefiere recibir esta información a través de radio. Por lo 

tanto, se puede concluir que el medio más adecuado para llegar a la 

clientela sería a través de volantes. 

10% 

54% 

36% 

Medios publicitarios 

Radio

Volantes

Prensa escrita
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Análisis de la investigación  

El 49% de los encuestados indicó que su rango de edad está entre 

26-35 años; el 20% dijo que tenían entre 36-45 años; el 13% indicó que 

sus edades estaban entre 21-25 años; un 8% indicó que tenían entre 18-

20 años; el 6% dijo que su rango de edad es de 46-55 años; mientras que 

un 4% indicó que su rango de edad era de 56 años en adelante. 

El 56% de los encuestados son de sexo femenino, y el 44% 

restante de sexo masculino. 

Del total de encuestados, el 100% indicaron que son clientes o por 

lo menos conocen el Restaurante Cecilia. Por lo tanto se puede 

determinar, que el restaurante es bastante reconocido en el sector. 

El 53% los encuestados indicaron que residen a 1 cuadra del 

restaurante; un 25% indicó que residen a 2 cuadras; el 18% dijo residir a 3 

cuadras; mientras que el 4% indicó que viven a 4 cuadras del restaurante. 

Con esto se puede concluir que la mayoría de las personas viven cerca 

del restaurante, y este puede ser uno de los motivos por el cual acuden al 

Restaurante Cecilia debido a su cercanía. 

Del total de encuestados el 48% se consideran clientes habituales; 

el 28% indicaron ser clientes regulares; un 14% se consideran clientes 

inesperados; mientras que un 10% indicó no ser clientes. Existe un alto 

margen para los clientes habituales y los que regularmente acuden al 

Restaurante Cecilia, con lo cual se puede determinar que existe una 

fidelización hacia el restaurante, sin embargo, existe un porcentaje menor 

de personas que no son clientes del restaurante. 

De las 279 personas que indicaron ser clientes del Restaurante 

Cecilia, el 31% indicó que prefieren el restaurante por la sazón; el 29% 

indicó que el principal factor por el que prefiere acudir al restaurante es el 

precio; un 23% indicaron preferir el restaurante por su cercanía; el 9% dijo 

que prefieren acudir al restaurante por el aseo; mientras que para el 8% 



 
 

43 
 

de los encuestados el principal factor para acudir al restaurante es la 

atención. Por lo tanto, se puede concluir que la principal ventaja 

competitiva del Restaurante Cecilia es su buena sazón. 

Referente a los precios que se ofrecen en el Restaurante Cecilia, el 

52% de los encuestados respondieron que los consideran asequibles; el 

44% dijeron que consideran los precios bajos; mientras que el 4% 

restante dijeron que los precios son altos. Con esto se puede determinar 

que los precios existentes son asequibles a las expectativas del mercado. 

En lo referente a la sazón de la comida que ofrece el Restaurante 

Cecilia, el 47% de los consumidores la consideran muy buena; el 45% 

consideran la sazón buena; mientras que el 8% de los  consumidores no 

consideran la sazón ni buena, ni mala. Por lo que se puede determinar 

que la sazón de las comidas del Restaurante Cecilia es aceptada y 

agrada a los consumidores. Ninguno de los consumidores considera la 

sazón mala o muy mala. 

Con respecto a la atención que presta el Restaurante Cecilia, el 

53% la considera muy buena; el 37% como buena; y un 10% no la 

consideran ni buena, ni mala. Por lo tanto se puede determinar que la 

atención prestada a cada consumidor en el Restaurante Cecilia es 

positiva. 

En cuanto al aseo en el Restaurante Cecilia, el 59% indicó que es 

bueno; un 37% indicó que es muy bueno; mientras que el 4% indicó que 

el aseo no es ni bueno, ni malo. Con esto se puede determinar que existe 

un aseo adecuado en el Restaurante Cecilia. 

El 54% de los encuestados indicaron sentirse muy satisfechos con 

el Restaurante Cecilia; mientras que el 46% de los encuestados indicaron 

sentirse satisfechos. Por lo que se puede determinar que en general el 

Restaurante Cecilia tiene buena acogida y logra satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 
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Del total de encuestados, el 54% indicó que prefiere recibir 

información del Restaurante Cecilia a través de volantes; el 36% prefieren 

recibir información del restaurante a través de la prensa escrita; mientras 

que un 10% prefiere recibir esta información a través de radio. Por lo 

tanto, se puede concluir que el medio más adecuado para llegar a la 

clientela sería a través de volantes. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Introducción 

 El desarrollo del siguiente trabajo está direccionado en poder 

desarrollar la imagen publicitaria, del restaurante Cecilia, para que así 

pueda tener más captación de clientes, además que ayudará a retener 

con los que actualmente se cuenta. 

Objetivos de la propuesta 

Obtenidos desde las variables de la investigación, el investigador 

se refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en elaboración: 

Objetivo general 

 Crear la imagen publicitaria del Restaurante Cecilia. 

Objetivos específicos 

 Conocer la posible reacción de los clientes del Restaurante Cecilia 

ante la incorporación de diseños publicitarios. 

 Definir los medios publicitarios para el restaurante Cecilia. 

 Establecer las variables publicitarias. 

Grupo Objetivo 

El grupo objetivo son los hombres y mujeres, familia de un 

promedio de 4 personas que viven en Capitán Nájera 1815 y García 

Moreno en la ciudad de Guayaquil, que desean un excelente lugar donde 

servirse comida con sabor casero y delicioso. 
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Posicionamiento 

Para (Schiffman, 2008), “es la forma que deberá ser percibido cada 

producto por los consumidores meta” (pág. 107), que refiere en la manera 

de posicionar el restaurante que ofrece almuerzos y meriendas con sabor 

casero en las calles Capitán Nájera 1815 y García Moreno, y considerarla 

de esta manera como la primera opción para compra y uso del servicio. 

Para satisfacer el mercado existente en Capitán Nájera 1815 y 

García Moreno, se valdrá de las siguientes variables: Poder, afiliación y 

logros, que son las necesidades básicas de la pirámide de Masslow, que 

según lo explicado por (Schiffman, 2008) cada una de ellas se la 

considera como individual en el aspecto de la motivación del consumidor. 

 

Competencia 

 La competencia directa existente en el sector da a lugar un sinfín 

de opciones con respecto al ofrecimiento de comidas, tanto en las 

mañanas, tardes y noches, como son los asaderos y los que venden 

desayunos, almuerzos, meriendas y platos a la carta. Pero la diferencia 

estará en la propuesta dada en el presente proyecto, que es la creación 

de un plan publicitario para lograr diferenciarse de la competencia del 

sector. 

Consumidores 

 Los consumidores son los hombres y mujeres, solteros o familias 

de promedio de 4 personas, que vivan o acudan a las calles Capitán 

Nájera y García Moreno, y que desean almuerzos, meriendas o platos a la 

carta con sabor casero. 
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PLAN DE MARKETING RESTAURANTE CECILIA 

 

Sector de la actividad 

El restaurante pertenece al sector dedicado al servicio de 

alimentación, y entra en un plano distintivo al ser el primer restaurante del 

sector que cree un plan publicitario para la mejora de la imagen del 

negocio, así como también un incremento en la comunicación con los 

consumidores. La actividad del servicio de alimentación muy importante, 

porque se debe tomar con seriedad la preparación de las comidas porque 

se trata de la salud de las personas que confían en acudir al lugar. 

 

Ambiente geográfico de acción 

El ambiente en donde se desarrolla el proyecto de investigación, es 

decir el Restaurante Cecilia, en las calles Capitán Nájera y García Moreno 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Segmento de Mercado 

Para el correcto análisis del proyecto, el investigador reconoce el 

segmento específico, diferenciado y homogéneo de su producto, que es el 

RESTAURANTE CECILIA. 
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Tabla 5. 1 Segmentación de mercado 

RESTAURANTE CECILIA

BCG VACA

GEOGRÁFICA Capitán Nájera y García Moreno

GEOGRÁFICO ALCANCE GYE

DEMOGRÁFICA

EDAD 13- 60

GENERO HM

PROFESIÓN Indiferente

N.S.E. B-, C

PSICOGRÁFICA
JOVEN Y ADULTO PROFESIONAL O ESTUDIANTE,  

GUSTA DE BUENA COMIDA, SABOR CASERO, 

FAMILIAR

CONDUCTUAL
Acude a restaurantes con frecuencia

SOCIO CULTURAL

NIVEL EDUCATIVO MEDIO-SUPERIOR  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. 2 Posicionamiento y Diferenciación 

PROMOCIONES

POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN

RESTAURANTE CECILIA

POSICIONAMIENTO

SABOR CASERO

DIFERENCIACIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 
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La administración 

Figura 5. 1 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

Administrador  

Cocineras (2) Cajero Limpieza Meseros (2) 
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Figura 5. 2 Marca Legal  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. 3 Slogan 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Isologo 

 

El isologo está compuesto por el símbolo y el texto los cuales se 

encuentran fundidos en un solo elemento, sus partes son indivisibles 

pues en caso de presentarse separadas perderían sentido,  por lo tanto 

sólo funcionan juntos. 
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El isologo del Restaurante Cecilia está escrito con caracteres tipográficos 

semiformales. Sus elementos son un plato de sopa humeante que 

representa la comida recién hecha del lugar, sobre un recuadro del cual 

se desprenden dos líneas formando un marco que encierra el nombre, 

obligando a la persona visualizar todo el conjunto. Realizado en color 

único para hacerlo práctico y económico para el merchandising del 

restaurante. 

 

La marca podrá ser reproducida siempre sobre fondos que garanticen su 

legibilidad. Deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

 

- Solicitudes de pedido y entrega  de insumos 

- Publicaciones 

- Letrero 

- Merchandising   

- Papelería comercial 

- Uniformes 

 

Aplicación del color 

El isotipo y logotipo se realizó en color único, el rojo. 

 

El rojo es un color cálido, significa alegría, vitalidad, fuerza vital, energía 

y valor. Su uso ayuda a intensificar el metabolismo del cuerpo. Es el más 

atrayente al ojo humano. 
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Tipografías 

 

Komika Axis: Es una tipografía legible, dinámica alegre, de rasgos 

gruesos y afinados. 

Figura 5. 4  Komika Axis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

KenyanCoffeeRG-Regular: Es una tipografía semiformal de rasgos 

alargados y redondeado. 

 

Figura 5. 5 KenyanCoffeeRG-Regular 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Colores Institucionales 

Para lograr el color original de la marca se especifica a continuación en 

modos CMYK, RGB y Hexadecimal. 

 

Figura 5. 6 Colores Institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Papelería  

Figura 5. 7 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. 8 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. 9 Factura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. 10 Uniforme 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Manual de Funciones 

RESTAURANTE CECILIA 

Administrador: 

El Administrador del Restaurante CECILIA, es el representante legal 

del negocio, por lo que estará a cargo de los todos los trámites legales 

donde la empresa lo necesitará.  Estará encargado del equipamiento, de 

planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades realizadas en el 

Restaurante y tocará trabajar en: 

 Finanzas, controla las ventas diarias, las cobranzas. Realizará las 

provisiones de los pagos, coordina a los consultores como a los 

banqueros de inversiones y a los asesores. 

 

 Recursos Humanos, Otorga el visto bueno final una vez que se 

halla elegido a los candidatos idóneos para trabajar en 

Restaurante CECILIA. Dar el Aprobado a la Nómina mensual de 

pagos de Sueldos y Salarios. 

 

 Compras, Revisará junto con la jefe de Cocina el listado de 

adquisiciones para atender a los clientes.  

 

Jefe de Cocina y ayudantes 

Se encarga revisar los insumos, alimentos y demás artículos que 

hagan falta para poder entregar al cliente el plato o bebida ofrecida con 

la calidad que se lo merece.  Adicional junto con el Asistente de Cocina, 

servirán los platillos solicitados por los meseros, jugos o platos a la carta, 

conversará con los proveedores de platos para poder confirmar el sabor 

o mejorarlo, planifica y redacta la minuta diaria, realiza el inventario de la 

cocina controla la calidad y buena administración de las materias primas 
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y platos elaborados, realiza operaciones de cierre en la cocina, instruye 

al personal de cocina, elabora la presentación de algunos platos, 

condimenta personalmente o vigila la condimentación de los platos, y por 

último también realiza un estudio de los precios de coste y venta. 

 

En cuanto a las relaciones exteriores, mantiene contactos 

periódicos con los proveedores de materias primas. 

Meseros 

El Mesero debe presentarse al cliente debidamente aseado, tanto 

del cuerpo como del uniforme, debe actuar siempre con amabilidad y 

cortesía, tiene la misión de sugerir las especialidades de la casa,  

es el responsable del correcto montaje de las mesas, limpia las mesas, 

etc. 

Montar, desmontar y limpiar las mesas de los comedores, conoce 

el menú, cuando el cliente lo solicita, presentar la cuenta para su pago, 

solicitará al cajero el talón por la cuenta del cliente, observar que los 

clientes no olviden ningún objeto, conocer y aplicar los procedimientos 

que se siguen en accidentes de trabajo: 

 

 Derramar líquido en la mesa. 

 Derramar líquido en un cliente. 

 Tirar al suelo un cubierto 

Ya que el mesero tiene un contacto más constante con el Cliente 

debe seguir las siguientes recomendaciones importantes: 

 Evitar conversaciones con otro empleado en asuntos de carácter 

personal. 

 No dar órdenes a gritos. 

 No discutir con nadie, especialmente con clientes, el cliente 

siempre tiene la razón. 



 

59 
 

 Jamás secarse la cara con las servilletas 

Si una servilleta cae al suelo, reemplazarla por otra. 

 No fumar dentro del área de trabajo. 

 No gritar dentro de la cocina. 

 No hablar a base de majaderías. 

 Nunca comer durante el servicio. 

 No colocar las manos en los bolsillos. 

 Caminar rápido no correr. 

 Ser amable con los niños es un buen detalle de cortesía. 

 Si el servicio del restaurante se cerró y un cliente llega tarde, ser 

amable con él e informarle donde puede encontrar servicio. 

Y básicamente aplicar el sentido común, con esto último es 

probable que todo tenga una solución. 

Cajera 

 Recibir los pagos y facturará los consumos de los clientes  

 Mantener un registro de estos pagos  

 Preparar el reporte de caja diariamente.  

 Saludará siempre a los clientes con una sonrisa amistosa.  

Una cajera, debe ser  pro activo, trabajo bajo presión, precisión, 

manejo de corte de caja, facilidad de palabra, amabilidad, disponibilidad 

y sobre todo honestidad. 

Políticas de la empresa 

El Restaurante tiene como política adoptar los siguientes 

compromisos: 

Productos: Frescos y de excelente calidad. 

Atención: Brindar la mejor atención al cliente y hacer que se 

sienta en casa, combinando la rapidez en el servicio. 
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Ambiente: Contar con un ambiente grato de acuerdo a los gustos 

y necesidades de los clientes. 

 

Reglamento Interno 

 

Art. 1.-Restaurante Cecilia. Cuyo objeto social es un local comercial 

donde se expenden comidas y bebidas, dicta su reglamento interno de 

trabajo que permita una armoniosa relación dentro del marco de la Ley. 

Art. 2.- Para efectos del Art. 64 del Código del Trabajo el presente 

reglamento, una vez aprobado, entrará en vigencia y se exhibirá en los 

lugares más visibles donde preste sus servicios el trabajador, quedando 

también el empleador facultado para su divulgación mediante la 

publicación en forma de folletos o de hojas impresas que serán 

repartidas entre todo el personal de la empresa.- 

Art. 3.- Tanto El Restaurante como sus trabajadores quedan sometidos 

estrictamente al cumplimiento de las disposiciones del presente 

reglamento.- 

Art. 4.- No podrá alegarse ignorancia o desconocimiento de las 

presentes disposiciones porque se entiende conocida desde el momento 

de su aprobación en la Dirección Regional del Trabajo.-       

  

De La Admisión Y Requisitos Para La Contratación Del Personal 

 Art. 5.- Para ser trabajador del restaurante. Se requiere: 

a) Ser plenamente capaz para contratar en materia laboral de 

conformidad con el Art. 35 del Código del Trabajo. 



 

61 
 

El empleador no asume responsabilidad de ninguna naturaleza si 

un trabajador hace una declaración falsa respecto a lo aquí prescrito o 

presente para su hoja de vida del personal documentos o instrumentos 

que contengan errores, falsedades o no sean auténticos. 

En estos casos de comprobarse tales irregularidades del 

restaurante podrá rescindir su contrato inmediatamente solicitando el 

Visto Bueno respectivo de conformidad con la Ley.- 

b) Tener cédula de ciudadanía.- 

c) Tener certificado de votación de las últimas elecciones populares.- 

d) Tener certificado de antecedentes personales. 

e) Poseer la cedula militar actualizada.- 

f) Presentar el Carné de afiliación al IESS.- 

g) Someterse a un chequeo médico de la empresa donde laborará.- 

h) Entregar  fotografías tamaño carné y firmar la solicitud de trabajo.- 

Horarios y jornadas de trabajo 

Art. 6.- Como es un Restaurante que se dedica exclusivamente a 

expender comidas y bebidas  cada trabajador observará y respetará los 

horarios y jornadas de trabajo imperante siempre que sean legales.- 

Art. 7.- Si un trabajador incurriere en la falta de asistencia injustificada 

por más de tres días consecutivos, dará derecho a que la empresa 

solicite el correspondiente Visto Bueno para terminar legalmente el 

contrato sea de la naturaleza que fuere el mismo.- 

Art. 8.- Los trabajadores que llegaren a sus lugares de trabajo con más 

de 5 (cinco) minutos de atraso serán multados de acuerdo al presente 

reglamento. 
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La falta de puntualidad al trabajo por más de tres veces en un mes será 

causa suficiente para dar por terminado el contrato previo el Visto Bueno 

del funcionario competente.- 

 

Art. 9.- Cuando la modalidad sea el trabajar por turnos el trabajador no 

podrá retirarse de su puesto de trabajo hasta que llegue su reemplazo.- 

 

La empresa sólo reconocerá el pago de las horas suplementarias y 

extraordinarias cuando así se lo ha hecho saber al trabajador mediante 

comunicación por escrito donde se indicará los pormenores de dicho 

trabajo.- 

 

Reglamento interno de los trabajadores 

Obligaciones de los trabajadores 

Art. 10.- De conformidad con el Art. 45 del Código del Trabajo, son 

obligaciones de los trabajadores: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado 

por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo 

mayor que el señalado para la jornada máxima y aun en los días de 
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descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 

empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 

de acuerdo con la Ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g) Comunicar al empleador o su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de los empleadores o 

trabajadores; 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; 

 

Art. 11.- También son obligaciones de los trabajadores a más de las 

antes reseñadas, las siguientes: 

a) Cumplir fielmente las órdenes e instrucciones emanadas para que el  

Restaurante  preste sus servicios lícitos y personales; 

b) Respetar a sus superiores y compañeros de labores durante la 

jornada de trabajo; 

c) Observar con responsabilidad todas las normas del Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo dictado por el IESS mediante 

Resolución No. 172; 



 

64 
 

d)  Desempeñar con conocimiento, eficacia y buena voluntad las labores 

encomendadas, cumpliendo las instrucciones  que le dieren para la 

buena ejecución del trabajo encomendado; 

 

Prohibiciones de los trabajadores 

Art.12.- Son prohibiciones de los trabajadores, según el Art. 46 del 

Código del Trabajo, las siguientes: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de 

trabajo o la de otras personas, así como de la de los establecimientos, 

talleres y lugares de trabajo; 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 

empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes; 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la 

autoridad respectiva; 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo 

permiso del empleador; 

f) Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en 

objetos distintos del trabajo a que están destinados; 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de 

los artículos de la empresa; 

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga. 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal; 
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Art. 14.- Prohibiciones al trabajador: 

a) Permanecer en el lugar de trabajo asignado después de haber 

terminado su labor; 

b) Tomar arbitrariamente y sin  permiso del Restaurante, herramientas, 

útiles, muebles o cualquier bien de propiedad de los empleadores; 

c) Portar armas de cualquier clase e intervenir en escándalos o riñas 

dentro del lugar de trabajo e instalaciones del Restaurante; 

d) Divulgar ante su compañero cualquier información que 

reservadamente hubiera conocido; Esta prohibición tiene por objeto 

evitar la intriga y disgustos, tanto entre trabajadores como entre 

superiores  y subalternos; 

e) Propalar rumores falsos que vengan en detrimento del Restaurante o 

de cualquier funcionario, o que pueda producir inquietud o malestar entre 

los trabajadores; 

f) Suspender el servicio o la obra sin sujetarse a la ley y reglamentación 

relativa a los  turnos  y horarios del Restaurante  que este prestando  sus 

servicios; 

g) Encargar a cualquier otra persona o trabajador la realización del 

trabajo; 

h) Tomar o usar bienes u objetos del Restaurante. 

j) Cometer  actos  que signifiquen  abuso  de confianza, fraude  o 

cualquier acto punible; y, 

k) Causar daños de  cualquier  naturaleza en las pertenencias del 

Restaurante.; 
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De  las  sanciones  y procedimiento 

Art. 14.- La trasgresión por parte de los trabajadores a las presentes 

disposiciones del reglamento interno de trabajo se graduará de la 

siguiente  manera: 

 

a) FALTAS LEVES: multas hasta un diez por ciento de conformidad con 

el Art. 44 literal b) del Código del Trabajo, que será descontada de su 

remuneración diaria. La imposición de la multa se notificará al Inspector 

del Trabajo del Guayas.- 

La comunicación de más de tres faltas leves en un mes será considerado 

como FALTA GRAVE. 

Se consideran Faltas Leves las señaladas en los Art. 10 y 11 del 

presente reglamento.- 

b) FALTAS GRAVES.-Son faltas graves las determinadas en el Art. 12 y 

13 del presente reglamento y dan opción a que la empleadora solicite el 

Visto Bueno para dar por terminadas las relaciones de trabajo de 

conformidad con el Art. 172 del Código del Trabajo.- 

Disposición  final 

El presente reglamento interno de trabajo una vez aprobado por la 

Autoridad del Trabajo competente entrará en vigencia inmediatamente y 

será publicado en carteles visibles en los lugares donde preste sus 

servicios el trabajador sin perjuicio de su publicación por cualquier medio 

de impresión.- 

Cecilia Fariño 

Administrador 

Restaurante Cecilia 
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Constitución de la Compañía 

 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del Representante Legal. 

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 de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

 

 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser 

cancelada hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses 

de enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen 

recibido boletas de inspección hasta el 30 de abril, y los que se 

abriesen posteriormente, deberán por propia cuenta notificar tal 

hecho a la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo 

dispuesto la presente Ordenanza. Los locales que inicien sus 

actividades comerciales pagarán proporcionalmente a las 

fracciones del año calendario, entendiéndose para efecto del 

cálculo de la tasa, que el mes comenzado se considera mes 

terminado. 

Locales o establecimientos clasificados como medianos:    1 

salario mínimo vital.  

 Pago de Trampa Atrapa Grasa Interagua 

1. Copia de la cédula de identidad y RUC del 

establecimiento.  
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2. Copia de la factura  

3. Carta de autorización de propietario y/o beneficiario.  

4. Nombramiento de representante legal y nombramiento 

(Personas Jurídicas). 

 

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad.  

2. 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.  

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. 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.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de 

la cédula de identidad. 

 

Leyes que se vinculan al proyecto 

Ecuador aprueba ley antitabaco con duras restricciones 

QUITO | MARTES 14/06/2011 

La Asamblea Nacional de Ecuador, aprobó hoy una nueva ley 

sobre el consumo del tabaco que prohíbe fumar en espacios cerrados, 

lugares de trabajo, transporte público o centros deportivos y cuya 

trasgresión estará sujeta a sanciones y multas.  
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Un total de 104 de los 124 asambleístas que componen el cuerpo 

legislativo de Ecuador, aprobaron la ley que prohíbe la venta de 

productos de tabaco en centros educativos y de salud y castiga la venta 

de cigarrillos a menores de 18 años. 

De esta forma se busca "controlar el consumo de tabaco en los 

jóvenes que hoy son el nuevo mercado a conquistar por las tabacaleras" 

según dijo el asambleísta Carlos Velasco, titular de la comisión de salud 

de la Asamblea, organismo autor de la ley. 

La medida limita además la publicidad de los cigarrillos e insta al 

Estado a definir medidas para prevenir y detectar el tabaquismo y al 

tratamiento de su adicción. 

La recaudación de las multas se destinará a campañas contra el 

tabaco con responsabilidad de instituciones públicas y no 

gubernamentales. 

En el Ecuador se registran unas 4.000 muertes anuales por 

tumores malignos, enfermedades pulmonares, cardíacas y cerebro 

vasculares asociadas al consumo del tabaco. 

 

Reformas Tributarias 

Es ampliamente conocido los nuevos Impuestos a los Consumos 

Especiales (ICE) que el ejecutivo ya envió al Registro Oficial para su 

publicación, los nuevos impuestos afectaría la actividad que se quiere 

hacer con este proyecto. 

 

A continuación un artículo publicado en la página web www.mundo.com  
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El Gobierno de Ecuador alista un plan de “impuesto ambiental” a 

vehículos de lujo, cigarrillos, licores y envases de plástico, anunció hoy el 

presidente del país, Rafael Correa. 

Quito. EFE.- Con la aplicación de los también llamados “impuestos 

verdes” se pretende recaudar unos 400 millones de dólares al año, lo 

que permitirá financiar programas de salud y ambientales, indicó el 

mandatario en su habitual programa de radio y televisión de los sábados, 

emitido desde Santa Cruz, en las Islas Galápagos. 

Aclaró que se aplicará un “impuesto ambiental progresivo” a los 

automóviles que produzcan mayor contaminación, que se ubican 

también en la cima de los vehículos de mayor precio en el mercado local. 

Correa explicó que el 2 % del total de vehículos, cuyos motores 

son los de mayor tamaño y consumo de carburantes, representan el 68 

% de la recaudación en este sector. 

Con la reforma impositiva a los vehículos caros y contaminantes 

se prevé recaudar unos 120 millones de dólares al año, añadió. 

Asimismo, dijo que se prepara una modificación a la aplicación de 

los impuestos al Valor Añadido (IVA) y el de Consumos Especiales (ICE) 

para los autos “híbridos de lujo”. 

El “impuesto verde” también se aplicará a los envases plásticos, 

para promover su reciclaje y desalentar el alto uso en el comercio, 

considerado uno de los factores de alta contaminación en el país. 

Además, la medida se aplicará al consumo de cigarrillos y licores, 

también para desalentar el consumo y cuya recaudación nutrirá también 

presupuestos de salud pública y saneamiento ambiental.  
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Localización del local 

RESTAURANTE CECILIA se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil, las calles Capitán Nájera y García Moreno y es lugar que es 

preferido por los habitantes del sector. 

 

Estructura del negocio 

Área del local: 35M2 

Baños: 1 (hombres y mujeres)    

Distribución: zona de un sólo ambiente, con mostrador para  el lugar del 

administrador y el cajero. Las mesas están colocadas sin obstruir el paso 

para los clientes y meseros. 
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO FODA 

 

Tabla 5. 3 Fortalezas y Debilidades  

FORTALEZAS DEBILIDADES

AMBIENTE DE HOGAR FALTA DE COMUNICACIÓN DE LA MARCA 

SABOR CASERO EN LAS COMIDAS BAJO NIVEL DE MARKETING

NEGOCIO CONSOLIDADO BAJO NIVEL DEL BRANDING

CANAL DE DISTRIBUCIÓN FORTALECIDO BAJO NIVEL DE PUBLICIDAD

PERSONAL ADMINISTRATIVO EXPERIMENTADO  

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. 4 Oportunidades y Amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

LA COMPETENCIA NO APLICA PUBLICIDAD COMPETENCIA DIRECTA AMPLIA EN EL SECTOR

AMPLIO MERCADO A ATENDER

CONSUMIDORES DEJE DE AGRADARLES EL SABOR DE LA 

COMIDA

COMPETENCIA NO HA CAMBIADO SU IMAGEN

MALA PERCEPCIÓN DE UNA NUEVA IMAGEN DEL 

RESTAURANTE

GRUPO OBJETIVO GUSTA DE SABOR CASERO Y TÍPICA NUEVA COMPETENCIA EN EL MERCADO
 

 

Fuente: Elaboración propia
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ESTRATEGIAS F. O. 

 Tomar decisiones para implementar estrategias que realicen una 

interacción con los consumidores, esto puede darse con el cruce 

de productos, como promociones 2x1 o gratis plato a la carta, cuyo 

fin es aprovechar las oportunidades encontradas en las falencias 

de la competencia. 

 Utilizar medios aliados para promocionar o comunicar sobre 

RESTAURANTE CECILIA. 

 

ESTRATEGIAS  F. A. 

 Destacar la experiencia y trayectoria de la empresa y su personal 

motivándolos para conocer quiénes quieren apoyar el proceso y 

permitan la eficacia de la empresa y mantener un alto nivel de 

atención. 

 Establecer una estrategia de comunicación con marcas aliadas, 

para demostrar la confianza en el negocio y permitir la publicidad 

efectiva para el grupo objetivo. 

 Premiar a los consumidores que acudan al restaurante CECILIA 

frecuentemente. 

 

ESTRATEGIAS  D. O. 

 Contar con un gerente de marketing que desarrolle la marca y la 

mantenga posicionada de forma continua.  

 Convertir a la empresa en una corporación a través de control de 

procesos, comunicación organizacional, estudios de mercado 

continuos y la capacitación del personal. 



 

75 
 

ESTRATEGIAS D. A. 

 Incrementar los canales de comunicación para la mejora y eficacia 

de lo nuevo que ofrece RESTAURANTE CECILIA. 

 Incentivar al grupo objetivo a que acuda al RESTAURANTE 

CECILIA. para que experimenten el sabor de las comidas del 

negocio y descubran que es el mejor en el sector y de esta manera 

colocar barreras de entrada altas para nuevos competidores. 

Ventaja Competitiva Sostenible 

 

Tabla 5. 5 Ventajas Competitivas 

PERCIBIDA 

Un negocio confiable y serio. 

Comida como de hogar 

 

INIMITABLE 

Sabor casero. 

SOSTENIBLE 

Experiencia en el área del servicio 

de alimentación 

RENTABLE  

Platos económicos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

MARKETING MIX 

PRECIO 

• Los almuerzos para el restaurante Cecilia tienen un costo de $1,75 

con opción de escoger entre dos caldos o sopas y dos segundos. 
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• Los platos a la carta fluctúan entre los $3,00 y $5,00, en los que 

figuran platos como arroz con menestra con carne, pollo o chuleta, 

churrasco y ceviche de camarón. 

• Las gaseosas tienen un costo de $0,75 las medianas y las 

personales a $0,50. Las 1.5 litros a $1.00 y las de 3litros a $2,00. 

 

PRODUCTO 

 El Restaurante Cecilia oferta al mercado platos típicos de Guayaquil, 

como el arroz con menestra y pollo, carne, chuleta, seco de pollo, seco 

de gallina y otros deliciosos platos. 

PLAZA 

La plaza del proyecto de investigación del Restaurante Cecilia, lo 

ubica en la ciudad de Guayaquil, específicamente en las calles Capitán 

Nájera y García Moreno. 

El negocio tiene contacto directo con el cliente, ofreciendo los 

productos de manera final listos para ser consumidos, es decir, que es un 

canal directo entre negocio y cliente. 

 

PROMOCIÓN 

Promoción  de Ventas 

 Tener happy hour entre las 7:00 pm hasta las 10:00 platos a la 

carta con el segundo a mitad de precio. 

 Al comprar 5 platos a la carta recibe una gaseosa de 1.5 litros 

gratis. 
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Publicidad 

 Afiches  

 Letrero  

 Página web 

Figura 5. 11 Afiche 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 5. 12 Letrero 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Figura 5. 13 Página web 

 

Elaborado por: El Autor 
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Plan Estratégico 

Misión 

Preparar alimentos de calidad, basándose en ingredientes de 

primera y manteniendo procesos con estricta higiene, de igual forma 

procurar rapidez en la atención a todos los clientes; todo esto con precios 

que permiten un lugar preferencial en los gustos de los consumidores. 

Visión 

Incrementar la participación en el mercado del sector, ofreciendo 

siempre los alimentos y promociones acordes a las necesidades de la 

comunidad; así como identificar nuevas áreas de mercado en la que se 

pueda penetrar a futuro para crecimiento empresarial. 

 

Tabla 5. 6 Presupuesto publicitario 

Detalle Costo Unitario Costo Total 

Afiche (5) $ 2.00 $  10.00 

Letrero $ 80.00 $  80.00 

Página web  $750.00 $ 750.00 

Uniformes (Mandil y 

Sombrero) (todos los 

empleados) 

$150.00 $ 150.00 

Papelería( tarjeta de 

presentación, hojas 

membretadas, 

facturas) 

$250.00 $ 250.00 

TOTAL $1240.00 

Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se conoció la percepción que tienen las personas en cuanto a la 

naturaleza del negocio, para así poder saber  qué opinan ellos del 

producto que ofrece el Restaurante Cecilia. 

 Se estableció la delimitación de la influencia que tiene el 

restaurante Cecilia dentro del sector de estudio, considerando la 

captación de clientes que tiene en la actualidad. 

 Se definieron los requerimientos para el desarrollo de la propuesta, 

con la finalidad de establecer estrategias de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

 Los medios publicitarios empleados en la propuesta ayudarán a 

que exista más difusión de lo que ofrece el Restaurante Cecilia. 

Recomendaciones 

 Ofrecer al público promociones para obtener su fidelización y así se 

incentiven en consumir los productos que ofrece el restaurante. 

 Contratar personal capacitado para la atención del cliente, ya que es 

uno de los aspectos que logrará la captación de clientes. 

 Publicitar el negocio en más medios de comunicación para obtener el 

reconocimiento esperado. 

 Evaluar la efectividad de la aplicación de los medios publicitarios, para 

la difusión del Restaurante Cecilia. 

 Mantener buenas relaciones con los proveedores de la materia prima 

para obtener beneficios adicionales. 

 Realizar un seguimiento a los clientes que acuden al local para 

conocer sobre sus sugerencias, que podrían ayudar a ofrecer mejor el 

producto ofertado. 
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ANEXOS 

Modelo de cuestionario 

1.- Edad

18-20

21-25

26-35

36-45

46-55

56 en adelante

2.- Sexo

Masculino

Femenino

3.- ¿Usted es cliente o conoce el Restaurante Cecilia?

Si

No

Total 

4.- ¿A cuantas cuadras del Restaurante Cecilia reside usted?

1 cuadra

2 cuadras

3 cuadras

4 cuadras

5.- ¿Qué tipo de cliente se considera usted? 

Cliente Inesperado

Cliente Regular

Cliente Habitual

No cliente

6.- ¿Por cual de estos factores usted prefiere acudir al Restaurante Cecilia? Seleccionar una sola opción

Precio

Atención

Sazón

Cercanía

Aseo
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7.- Usted considera que los precios del Restaurante Cecilia son:

Altos

Accesibles

Bajos

8.- Usted considera que la sazón del Restaurante Cecilia es:

Muy Buena

Buena

Ni buena/ Ni mala

Mala

Muy Mala

9.- Usted considera que la atención del Restaurante cecilia es:

Muy Buena

Buena

Ni buena/ Ni mala

Mala

Muy Mala

10.- Usted considera que el aseo del Restaurante Cecilia es:

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno/ Ni malo

Malo

Muy Malo

11.- ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el Restaurante Cecilia?

Muy Satisfecho

Satisfecho

Normal

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

12.- ¿A travès de què medios le gustarìa recibir informacion del Restaurante Cecilia?

Radio

Volantes

Prensa escrita  

 


