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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se plantea un plan de marketing enfocado para el 

negocio de La Selecta, ubicado en el sector de Víctor Emilio Estrada, 

Urdesa de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de establecer una 

diversificación de productos como mejora del servicio que se ofrece en la 

actualidad dentro del negocio. Para inicio del trabajo se procedió  a 

realizar el planteamiento del problema, en donde se definen las causas y 

consecuencias del mismo, así como los objetivos que se persiguieron 

para lograr la cristalización del trabajo. En el marco teórico están las 

definiciones relacionadas al proyecto, lo cual ayudará al lector a tener una 

visión más clara de lo que se diseñó en la propuesta, como en este caso 

fueron las estrategias comerciales para el negocio en estudio. Se realizó 

una Investigación de Mercados en donde se analiza los resultados 

expuestos por las mismas para el desarrollo de la propuesta que se desea 

implantar en la empresa. La propuesta presentada se basa en un Plan de 

Marketing, se realizó planes estratégicos en el punto de venta, 

promociones en el consumo de los nuevos productos presentados en el 

café restaurante, una publicidad creativa en un medio muy importante 

comunicando acerca de los nuevos servicios que ofrece este negocio y se 

estableció el precio de los nuevos productos de acuerdo a la calidad de 

los mismos. El diseño de esta propuesta está debidamente organizado y 

detallado cada acción a seguir con la finalidad de mantener un orden en 

todas las etapas de elaboración y ejecución así culminar con el proyecto a 

su debido tiempo. 

Palabras claves: Estudio de mercado, Plan de Marketing, Restaurantes, 

Cafeterías, Mercadotecnia, Merchandising, Marketing Mix. 
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ABSTRACT 

 

In this paper a marketing plan focused for business La Selecta, located in 

the area of Victor Emilio Estrada, Urdesa city of Guayaquil, in order to 

establish a diversification of products and improved service offered arises 

currently within the business. To start work proceeded to make the 

problem statement where the causes and consequences thereof are 

defined as well as the objectives pursued to achieve the crystallization of 

work. In the theoretical framework are definitions related to the project, 

which will help the reader to have a clearer view of what was designed in 

the proposal, as in this case were trading strategies for business study. 

market research where the results presented by them for the development 

of the proposal to be implemented in the company analyzes was 

performed. The proposal is based on a marketing plan, strategic plans 

was made at the point of sale, promotions in the consumption of new 

products presented at the cafe restaurant, a creative advertising in a very 

important means communicating about the new services this business 

offers and the price of new products according to their quality was 

established. The design of this proposal is duly organized and detailed 

every action to follow in order to maintain order in all stages of 

development and implementation as well finish the project in due time. 

Key words: Market research, marketing plan, Restaurants, Cafes, 

Marketing, Merchandising, Marketing Mix. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las personas varían constantemente sus hábitos de 

consumo debido a que cada día surge una nueva idea  para implantar un 

negocio y las empresas existentes deben ir evolucionando  para mantener 

su estabilidad en el mercado, es por eso que la presente investigación se 

ha realizado para ayudar a la panadería La Selecta a incrementar sus 

ventas a través del replanteamiento del negocio panadería y pastelería a 

café restaurante. 

 En el capítulo I, se detalla la forma que se plantea la problemática 

de la investigación de mercados, se pretende encontrar el problema para 

a partir de ese punto buscar una solución. 

 En el capítulo II, se estructura un marco teórico en donde se 

encuentran todos los conceptos a cerca de la propuesta que permitirá al 

lector comprender el proyecto. 

En el capítulo III, detalla la forma de investigar, define el uso de 

encuestas y entrevistas que servirá para obtener los resultados para su 

respectivo análisis. 

 En el capítulo IV, se relatan los resultados encontrados en la 

investigación de mercados de acuerdo a las encuestas tabuladas y las 

entrevistas realizadas. 

     En el V capítulo se llega a las conclusiones y recomendaciones de 

lo encontrado en la investigación. 

       En el VI capítulo se realiza una propuesta basada en un plan de 

marketing para el  relanzamiento de la panadería a  café restaurante, en 

él se observa los cambios físicos del lugar usando los principios de 

servicio al cliente.
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En la avenida Víctor Emilio Estrada a la altura de la calle Laureles, 

en la ciudadela Urdesa, al norte de Guayaquil se encuentra ubicada la 

panadería La Selecta una de las panaderías más conocidas en el sector, 

debido a que se ha mantenido en este lugar desde que inició sus labores 

hace aproximadamente 10 años, brindando productos de panadería y 

pastelería. 

En el pre análisis al presente proyecto, se identificó el problema a 

investigar en el paulatino decaimiento de las ventas en su línea de pan y 

repostería desde el año 2012, que ha impedido alcanzar las metas de 

crecimiento proyectados, en parte por la presencia de otras panaderías en 

el sector y por la mayor venta de panes a través de los autoservicios, en 

virtud de ello, se pretende fortalecer los beneficios que ofrece el local 

como café restaurante. 

 

1.2. Sistematización del problema 

 ¿Cómo determinar la aceptación del cliente existente de La Selecta de 

Víctor Emilio Estrada como café restaurante? 

 ¿Cómo analizar la situación actual y demanda de restaurantes en el 

sector? 

 ¿Dónde realizar la investigación de Mercado orientada al aumento de 

las ventas? 

 ¿Cómo analizar las variables de consumo de los productos de 

cafetería restaurante y en el local investigado? 
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1.3. Alcance 

 

Objeto de Investigación:  Nivel de aceptación de los servicios 

restaurante de la panadería La Selecta en el sector de Urdesa. 

Campo: Mercadotecnia 

Área:     Plan de Marketing 

Aspecto: Campaña Publicitaria. 

Problema: Disminución en las ventas de la panadería La Selecta de 

Víctor Emilio Estrada ubicada en Urdesa al norte de Guayaquil. 

 

Delimitación espacial:  

Ilustración 1   Delimitación Espacial 

 

Fuente: (Google, 2016) 

Delimitación temporal: Enero de 2016 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar la aceptación del cliente frecuente de la panadería y 

pastelería La Selecta de Víctor Emilio Estrada como café restaurante. 

1.4.2. Objetivos  Específicos 

 Analizar la situación actual y demanda de restaurantes en el sector. 

 Realizar una Investigación de Mercado para conocer los gustos y 

preferencias de los consumidores. 

 Analizar las variables de consumo de los productos en el local 

investigado. 

 

1.5. Justificación e Importancia de la investigación 

Se justifica de manera práctica porque en la avenida Víctor Emilio 

Estrada y Laureles de la ciudadela Urdesa al Norte de Guayaquil se 

presenta el problema de disminución de las ventas de la panadería La 

Selecta, por tanto se pretende resolver el problema con un plan 

estratégico e innovador y que llene las expectativas del cliente y de la 

empresa. 

Este sector es propicio para realizar diversos estudios que ayuden 

a lograr el objetivo planteado por los ejecutivos de la panadería La 

Selecta, hace tres años ellos pretendieron cambiar el concepto de La 

Selecta, es así que deciden ubicar una nueva sucursal, con la idea de que 

no sería simplemente  una panadería sino implementar varios servicios y 

productos que llamen la atención de los clientes, por esta razón deciden 

ubicar la sucursal como un café-restaurante que lo denominan La Selecta 

Café; implementa este sistema a otros locales, produciéndose una gran 

acogida por parte de la clientela. 

Desde hace tiempo la panadería ubicada en Víctor Emilio Estrada 

ha sufrido una caída en las ventas, debido a que no se establece como un 

café restaurante sino simplemente como una panadería sin renovarse. 



 

5 
 

Esa es la razón de elaborar la propuesta de un plan comercial 

para la diversificación de productos y servicios que ofrecería la panadería 

La Selecta de Víctor Emilio Estrada y reestructurarlo como café 

restaurante, así lograr el aumento de las ventas. 

1.6. Hipótesis 

Si se realiza el plan de marketing de la panadería La Selecta de 

Víctor Emilio Estrada, mejorarán sus ingresos y estabilizarán al local y a la 

compañía. 

1.7. Variables de la investigación 

1.7.1. Variable independiente 

V.I. Determinación de la aceptación del cliente existente de La 

Selecta de Víctor Emilio Estrada como café restaurante. 

1.7.2. Variable dependiente 

V.D. Elaboración de un Plan de Marketing de la panadería La 

Selecta de Víctor Emilio Estrada. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010) “Para tener una mayor 

comprensión acerca del tema a investigar, es de muy útil y necesario 

saber acerca de los conceptos y definiciones que dan varias referencias 

bibliográficas; por lo tanto, este capítulo se encargará de proporcionar los 

datos y conocimientos adecuados para tener mayor conocimiento de la 

presente investigación.” 

2.1. Fundamentación Histórica 

2.1.1. Antecedentes Históricos de la panadería La Selecta 

Según el señor (Bellagamba, 2013), dueño de la panadería “La Selecta” 

de nacionalidad chilena comenta que en el año 1996, compró el 

establecimiento ubicado en Víctor Emilio Estrada 1208 y Laureles, con el 

conocimiento en panaderías, aromas y sabores, decidió invertir su dinero 

en este negocio que lo nombraría como La Selecta. No tuvo el apoyo de 

ninguna institución financiera le costeó con recursos propios, más los 

conocimientos en esta rama. 

Compró  el local, mantuvo a los 10 primeros empleados con la que inició 

la empresa, cabe recalcar un detalle muy importante, el Señor 

Bellagamba es originario de Chile, y en ese tiempo no conocía el mercado   

tuvo que afrontar un problema muy grande, no conocía las costumbres 

Ecuatorianas y Guayaquileños, tampoco de mercado y proveedor; por 

tanto le costó mucho tomar buenas decisiones para seguir creciendo.  
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2.1.2. Evolución de la panadería la Selecta 

Continuando con la entrevista al señor (Bellagamba, 2013), comenta que 

en el año 2000 amplió su primera sucursal ubicada en la ciudadela Los 

Ceibos al norte de la ciudad de Guayaquil, dispuesto a crecer en el 

mercado guayaquileño y creando nuevos productos toma la decisión con 

la incertidumbre de qué depararía el futuro, el local ubicado en Ceibos 

Norte tuvo una gran acogida lo cual generó ingresos altos en la empresa. 

A comienzos del 2002 decide establecer otra sucursal en el Centro 

Comercial La Piazza en Samborondón, con nuevos productos, más 

personal y más ingresos la empresa ya no es simplemente una panadería 

y comienza a expandirse en el mercado.  

En este mismo año llega al país su hermano, el señor Guillermo 

Bellagamba Streutbel, quien posee conocimientos en cocina y alimentos 

típicos de Chile decide darle un toque diferente a La Selecta y colaborar 

con su crecimiento; es así que en el año 2010 deciden crear un local 

diferente al resto, a este local lo denominan La Selecta Café ubicada en 

Circunvalación sur entre Ficus y las Monjas, la que ya no era una simple 

panadería sino que también se ofrecían platos típicos de Chile, almuerzos 

ejecutivos, diferentes tipos de desayunos y una variedad de productos 

que cambiaron el concepto de la panadería, el éxito fue aún mayor lo cual 

deciden implementar otra sucursal con las mismas características, optan 

por arrendar un local en La Vía a La Costa donde funciona desde marzo 

de 2012. Actualmente la empresa La Selecta cuenta con cuatro 

sucursales y todas con el mismo concepto. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Cafetería  

Según Ortíz, García & Muela (2012), La legislación específica de 

cafeterías define a estas como: Establecimiento cualquiera que sea 

su denominación donde su oferta se base principalmente en el 
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servicio de: bebidas frías y calientes (helados, batidos, refrescos, 

infusiones, etc.), Platos fríos y calientes, simples o combinados, 

elaborados generalmente en la plancha (sánduches, bocadillos, 

hamburguesas, raciones, etc.). (Pág. 11) 

Tal como lo indican estos autores, se define como cafeterías a los 

establecimientos donde se ofrecen básicamente platos y bebidas frías y 

calientes, éstos se pueden servir al público en general ya sea en barra o 

una mesa mediante un precio, de acuerdo al servicio que brindan a 

cualquier hora del día y dependiendo del horario establecido por la 

empresa. 

Así mismo, en base a lo establecido por Gonzalo, Valera, Moreno, 

Jiménez (2011), La ordenación turística de cafeterías establece 

que: en el concepto de cafetería, quedan comprendidos aquellos 

establecimientos, cualquiera que sea su denominación, que, 

además de helados, batidos, refrescos, infusiones y bebidas en 

general, sirvan al público, mediante precio, principalmente en la 

barra o mostrador, y a cualquier hora, dentro de las que 

permanezcan abierto el establecimiento, platos fríos y calientes, 

simples o combinados, confeccionados de ordinario a la plancha 

para un refrigerio rápido. 

En base a lo señalado por los autores opino que la definición de cafetería 

a más de servir bebidas y comidas frías y calientes, agrega que este local 

puede estar abierto al público desde muy temprano en la mañana hasta 

un horario extendido que incluso se puede decir que atienden hasta la 

madrugada. 

Otro concepto muy interesante acerca de la cafetería según Luján, (2012) 

Son establecimientos más modernos que los anteriores, con una 

mayor franja horaria, ya que suelen abrir bastante temprano y 

cerrar ya de madrugada. La oferta gastronómica es muy variada, 

empezando por amplios desayunos dulces o salados con todo tipo 
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de bebidas no alcohólicas frías o calientes y amplia variedad en 

boletería, sánduches, tortitas, tostadas, creppes y todo tipo de 

alimentos. (Pág. 3). 

Por lo expuesto, las cafeterías ofrecen alimentos muy variadas, 

prácticamente puede satisfacer en todo tipo de comida o bebida que el 

cliente desea y no solamente en estos tipos de alimentos sino también 

este lugar puede complacer con bocaditos, dulces y salados algo que en 

otras ocasiones se las puede encontrar solamente en las panaderías o 

pastelerías entonces se puede indicar que en los establecimientos 

denominados “Café” se puede encontrar los mismos y más productos que 

se encuentra en la panadería, pastelería y restaurante; todo esto en un 

solo lugar. 

Ortíz (2011), indica que: “El sector de las cafeterías ha mantenido en la 

última década un ritmo muy alto de expansión, en parte porque es 

en este sector donde se agrupan administrativamente la mayoría 

de los establecimientos de la nueva restauración” 

De acuerdo a lo establecido por Ortiz se puede determinar que en los 

últimos años los establecimientos denominados “Café” han tenido una 

gran evolución, es un lugar moderno, con un ambiente agradable y sobre 

todo se puede encontrar todo tipo de alimentos y bebidas que una 

persona desee, cabe enfatizar que en base a los conceptos de todos los 

autores citados anteriormente indican el precio, es decir que así mismo 

como se lo puede encontrar todo en un lugar muy agradable el precio 

puede ser alto debido a que es un lugar fuera de común y diferente a los 

otros lugares de restauración. 
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2.2.2. Características de la cafetería 

Para García & Muela (2012) “Existen algunas características de cafeterías 

que las diferencia de los restaurantes: Mayor amplitud horaria, Posibilidad 

de consumir solamente bebidas, Servicio rápido y posibilidad de consumir 

en barra”. (Pág. 11) 

Hoy en día las cafeterías tienen un lugar muy alto en los establecimientos 

de restauración, aunque tenga un parecido o incluya características de un 

restaurante, una panadería o un bar, no quiere decir que sean iguales, las 

cafeterías tienen características muy interesantes como: un servicio 

rápido y alimentos que se preparan en el momento y la posibilidad de 

consumir en una barra, así como también podemos estar hasta altas 

horas de la noche tranquilamente entre amigos disfrutando solamente de 

bebidas ya que no es un requisito imprescindible el que el cliente tenga 

que consumir algún tipo de alimento sino que puede limitarse a sólo beber 

o sólo comer. 

2.2.3.  Clasificación de las cafeterías 

Golazo, Valero, Moreno & Jiménez (2011) “Las cafeterías se clasifican en 

las categorías de “especial”, primera” y “segunda”, cuyos distintivos serán 

respectivamente, tres tazas, dos tazas y una taza.” (P.22) 

Lo establecido por estos autores se puede determinar que las cafeterías 

se manejan por algún tipo de categoría, es decir, la segunda categoría 

puede ser un perfil medio alto en donde los precios son moderados, en 

cuanto a la primera categoría los precios son más altos así como también 

el lugar y el ambiente es más agradable y por último la categoría especial, 

el mismo nombre lo indica es un lugar especial donde el ambiente es 

moderno, elegante y muy confortable con precios muy altos, servicio 

excepcional, con personal altamente capacitado para satisfacer por 

completo al cliente. 
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2.3. Los restaurantes 

Es muy importante conocer la definición de restaurante, debido a que 

todos los lugares a los que se acude a comer algo lo denominamos 

restaurante, sin conocer acerca de su tipo o característica que puede 

tener o simplemente el ambiente que puede crear el dueño del negocio 

según los gustos y preferencias de las personas.  

Para poder abarcar el concepto de restaurante es importante destacar lo 

que establece Guerrero Luján (2012) “Todos los restaurantes poseen 

características comunes que lo definen, pero se clasifican en distintas 

categorías, dependiendo de su ubicación y de los servicios que presten al 

cliente”. (Pág. 2). 

Por lo que se puede decir, que los restaurantes en general tienen algo en 

común; que es, preparar alimentos y ofrecer a las personas a cambio de 

un precio, esto depende mucho de las categorías que tengan los 

restaurantes, la ubicación que tengan y el servicio que ofrezcan a sus 

clientes. Entonces, según varios autores citan la definición de restaurante 

como:  

(Luján, 2012) “Restaurante es aquel establecimiento cuya función 

principal es servir alimentos y bebidas en una zona denominada 

“sala o comedor” para ser consumidos a cambio de un precio 

cerrado, en el caso de una comida o cena de tipo “menú”, o un 

precio abierto y diferenciado por productos a la “carta”, e ingeridos 

en ese mismo lugar, en una franja horaria de apertura 

determinada.” 

(Alcubilla, 2010) “Restaurante es aquel establecimiento que dispone de 

cocina y comedor con el fin de ofrecer comidas y cenas, mediante precio, 

para ser consumidas en el mismo local”. (Pág. 660). 
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Tal como lo establecen estos autores, el concepto de restaurante se 

entiende al establecimiento donde disponen básicamente de cocina y 

comedor, en donde preparan alimentos para ser servidos a las personas, 

a cambio de esto tiene un precio, dependiendo en donde esté situado el 

establecimiento y qué tipos de servicios ofrezcan, los precios pueden 

variar según la disposición de los dueños del restaurante. De acuerdo a 

estos conceptos se puede determinar los tipos de restaurantes según la 

categoría. 

2.3.1.    Tipos de Restaurantes 

2.3.1.1.  Restaurante tipo fino o tipo Gourmet 

Cooper, Floody & McNeill (2013) “Esta clase de restaurante queda mejor 

descrita como un comedor formal, generalmente con manteles y 

servilletas de lino (de ahí la frase “operación de mantel blanco” con la que 

generalmente son descritos)”. (Pág. 9). 

Referenciando lo publicado por Brian Cooper, Brian Floody y Gina McNeill 

consta que este tipo de restaurante es muy formal y por lo general se los 

encuentra en hoteles, donde los precios tienden a ser muy costosos pero 

a cambio el servicio es de primera calidad. El servicio que ofrece este tipo 

de restaurantes está a cargo de personas altamente capacitadas en base 

a lo que el restaurante ofrece y esto hace que el cliente consuma y 

regrese otro día al establecimiento. 

2.3.1.2.  El restaurante mediano, informal y de ambiente familiar 

(conocido también como bistró o parrilla) 

(Cooper, Floody, & McNeill, 2013) “Estos restaurantes se prestan para ser 

manejados por sus propietarios y dependen grandemente del apoyo de 

los habitantes de la localidad” (Pág. 10). 

En base a lo establecido por estos autores se puede determinar que este 

tipo de restaurantes son manejados por los dueños del negocio, en los 
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últimos años estos establecimientos han crecido mucho por motivo que 

las personas salen mucho a comer fuera de su hogar, debido a que en 

casa papá y mamá trabajan o simplemente por romper una rutina de 

comer en casa y querer comer fuera de esta. La comida y el servicio de 

este tipo de restaurantes no puede que sea tan exigente como la de un 

restaurante fino ya que el precio es muy económico y lo que buscan los 

clientes que demandan en estos lugares es llenar su estómago. 

 

2.3.1.3.  El restaurante de comida rápida 

Cooper, Floody & McNeill (2013) “Esta clase de restaurante generalmente 

se distingue por las servilletas de papel y el poco o ningún servicio 

personal.se utilizan alimentos congelados que se preparan de tal 

forma que los platos puedan cocinarse y servirse rápidamente.” 

(Pág. 11). 

De acuerdo a lo establecido por Floody & McNeil se referencia que este 

tipo de restaurantes por llamarlo así, no necesita tanto personal como 

para atender a los clientes, es decir, se puede citar como este tipo de 

restaurante a las típicas carretas de comidas chatarras como: 

hamburguesas, hot dogs, papas fritas; en general una variedad de platos 

que demanda el mercado consumidor de este tipo de alimento se  prepara 

al momento y el cliente simplemente tiene que esperar a que elaboren su 

pedido lo cancela y listo lo consume allí mismo o lo puede llevar. 

2.4. Estudio de Mercado 

Según lo que define Kotler & Keller (2009) “La investigación de mercados 

consiste en el diseño, la recopilación, el análisis y el reporte de la 

información y de los datos relevantes del mercado para una 

situación específica a la que se enfrenta la empresa”. (Pág. 102) 
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En base a lo que establece Kotler & Keller se puede determinar que  la 

investigación de mercados se la utiliza para recopilar información, 

efectuar su respectivo análisis y el reporte acerca de alguna información 

específica que requiera la empresa para realizar sus proyectos futuros. 

La investigación de mercados puede determinar de acuerdo a la 

información obtenida, si alguna empresa puede ser factible o no al realizar 

algún cambio estructural o proyecciones en nuevos mercados, puede 

anticipar si obtendrá el éxito requerido o conseguir una mejor ubicación. 

De acuerdo a lo que establece Reyes, (2010) “El mercado es el punto de 

encuentro de oferentes con demandantes de un bien o servicio, para 

llegar a acuerdos en relación con la calidad, la cantidad y precio.” (Pág. 

147). 

Según lo que define Córdoba se puede fijar que en el mercado existen 

dos partes, la primera es la que ofrece un bien o servicio dependiendo de 

calidad, cantidad y el precio, y la segunda parte es la que necesita de este 

bien o servicio y lo requiere según sus gustos y preferencias. 

2.5.  Plan de Marketing 

Para poder abarcar el concepto de plan de marketing es importante 

conocer acerca de lo que es un plan o un plan estratégico, ¿qué es lo que 

se va a hacer con una planificación? y ¿Cómo se va a hacer? 

 Por eso es importante destacar que de acuerdo a lo que establecen 

(Kotler & Keller, 2009) “La planeación estratégica orientada al 

mercado es el proceso administrativo que consiste en desarrollar y 

mantener un equilibrio adecuado entre los objetivos, las 

habilidades y los recursos de la empresa, y sus oportunidades de 

mercado.” (Pág. 67). 

 

En base a lo establecido por Kotler & Keller, se puede determinar que un 

plan estratégico es un proceso en la que se constituye una plataforma 
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que mantenga el equilibrio a una empresa como son los objetivos, es 

decir lo que se quiere lograr así como también las habilidades o destrezas 

que pueda utilizar como fortaleza, también indican que debemos 

mantener el equilibrio entre los recursos de la empresa y las 

oportunidades que tienen en el mercado para que se pueda logar la 

rentabilidad y el crecimiento a largo plazo. 

 

Para Lamb, Haire & McDaniel (2009), la planeación de marketing se 

refiere al diseño de actividades relacionadas con los objetivos y los 

cambios en el ambiente del mercado. La planeación de marketing 

es la base de todas las decisiones y estrategias de marketing. 

(Pág. 39). 

 

Tal como lo establecen Lamb, Haire & McDaniel al desarrollar un plan de 

marketing se pueden determinar los objetivos que se pretende conseguir 

por la compañía en un periodo de tiempo determinado y tomar decisiones 

en el plazo previsto. Se puede decir que las decisiones tomadas en una 

compañía tienen como base todo lo que se ha analizado y estudiado en el 

plan de marketing, esto conlleva a detallar la acción en base a estrategias 

que logre alcanzar el éxito organizacional. 

 

2.5.1.  Elementos de un Plan de Marketing 

Según (Lamb, Hair, & McDaniel, 2009) ,“estos incluyen la definición de la 

misión y los objetivos del negocio, la realización de un análisis 

situacional, la definición de un mercado objetivo y el 

establecimiento de los componentes de la mezcla de marketing. 

Otros elementos que podrían incluirse son los presupuestos, 

calendarios de puesta en marcha, investigación de mercados y del 

consumidor, investigación de la competencia, o los elementos de 

planeación estratégica avanzada”. (Pág. 39).” 
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En relación a lo establecido por Lamb & Carl, se puede determinar que 

hay varios elementos dentro del plan de marketing los cuales pueden 

estar orientados a la implementación de un nuevo negocio o 

reestructurarlo y darle un cambio diferente e innovador, estos elementos 

pueden ser muy importantes para la toma de decisiones de la compañía 

con los cuales si se utilizan de una manera correcta y estratégica podrán 

ganar ventajas competitivas que contribuirán con el beneficio del éxito del 

negocio. 

2.5.2. Concepto de Mercadotecnia  

Según (López & Ruiz, 2004) “El concepto de mercadotecnia sostiene que 

para alcanzar las metas de la organización se deben definir las 

necesidades y los anhelos de los mercados meta, a los cuales se les 

deben proporcionar las satisfacciones requeridas con mayor eficacia y 

eficiencia que la competencia”. (Pág. 20). 

En base a lo establecido por López & Ruiz se puede determinar que la 

mercadotecnia maneja con mucho énfasis la satisfacción del cliente, 

brindando productos o servicios que cumplan con sus expectativas y no 

dejar que la competencia lleve la delantera, cumpliendo con los objetivos 

de la empresa. 

2.5.3.  Marketing Mix 

Según lo establecido por (Center, 1991) “Hemos indicado que el enfoque 

clásico señala que el marketing mix posee cuatro componentes básicos: 

producto, precio, distribución y comunicación. (Pág. 15). 
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Tabla 1 Esquema general de los componentes del marketing mix 

COMPONENTES CONCEPTO BÁSICO OBJETIVOS 

PRODUCTO Todo elemento, tangible o 
intangible, que satisface 
un deseo o una necesidad 
de los consumidores o 
usuarios 

-Ser capaz de satisfacer 
eficazmente una necesidad 
o un deseo específicos de 
los consumidores o 
usuarios. 
-Ser capaz de generar 
preferencia por parte de los 
consumidores o usuarios. 

PRECIO Monto en dinero que están 
dispuestos a pagar los 
consumidores o usuarios 
para lograr el uso, 
posesión o consumo de 
un producto o servicio 
específico. 

-Asegurar un nivel de 
precios para el producto o 
servicio que responda a los 
objetivos de marketing 
establecidos con 
anterioridad. 

DISTRIBUCIÓN Estructura interna y 
externa que permite 
establecer el vínculo físico 
entre la empresa y sus 
mercados para permitir la 
compra de sus productos 
o servicios. 

-Formalizar y desarrollar las 
operaciones de 
compraventa de los 
productos y servicios de las 
empresas. 
-Generar mayores 
oportunidades de compra 
por parte de los 
consumidores o usuarios. 
-Facilitar la adquisición, 
obtención de información o 
asistencia técnica, la 
solución de problemas, el 
uso, la operación, el 
mantenimiento, reparación, 
etc., de los productos y 
servicios de las empresas. 

COMUNICACIÓN Actividades que realizan 
las empresas mediante la 
emisión de mensajes que 
tienen como objetivo dar a 
conocer sus productos y 
servicios y sus ventas 
competitivas con el fin de 
provocar la inducción de 
compra entre los 
consumidores o usuarios. 

-INFORMAR: distribuir 
información, dar a conocer 
el producto, ganar 
exposición de marca, 
eliminar barreras, crear 
imagen de marca, etcétera. 
-CREAR INDUCCIÓN DE 
COMPRA: comunicar las 
potencialidades de los 
productos, convencer, 
reforzar o conquistar la 
preferencia, ofrecer 
incentivos, etc.  

Fuente y elaboración: Marketing Publishing Center 
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Según lo publicado en este libro, puedo interpretar que el marketing mix 

compone de cuatro elementos que son producto, precio, distribución y 

comunicación. 

El producto es un bien o servicio que oferta un negocio para cumplir con 

necesidades que tenga el consumidor o usuario. 

El precio es el valor monetario que se le asigna al producto para ser 

vendido en el mercado. 

La distribución compone de una estructura física en donde se oferta el 

bien o servicio  

Por último está la comunicación, la cual es de mucha importancia debido 

a que es la manera de cómo se va a dar conocer el producto con el 

mercado, promover incentivos, establecer promociones y otras formas 

estratégicas de comunicar un bien o servicio. 

 

 

2.6. Merchandising 

Según Bort (2009), indica que merchandising es: “una parte del marketing 

que se aplica en el punto de venta formado por diversas técnicas 

comerciales que permiten presentar el producto o servicio de una 

forma activa, es decir, destacan las cualidades del producto para 

hacer que el cliente desee comprar el producto en las mejores 

condiciones materiales (adecuada presentación de los envases, 

productos ubicados en los mejores lugares posibles) y 

psicológicas(consiste en hacer que el cliente compre de forma 

impulsiva aquellos productos que no tenía en principio pensado 

comprar). (Pág. 20). 
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Tal como lo establece Bort, el merchandising es una herramienta del 

marketing que se utiliza directamente en el punto de venta, esta 

herramienta deriva varias técnicas que son utilizadas para aplicarse al 

producto o servicio para darle un cambio y así los consumidores o 

usuarios sean incentivados a obtener un bien, de los cuales llamarían la 

atención con una presentación diferente y mejorada. 

2.6.1.  Evolución del merchandising 

De acuerdo a lo establecido por Bastos, (2009) “El comercio es uno de los 

oficios más antiguos, y puede decirse que desde que hubo trueque y 

deseo de venta, hubo merchandising”. (Pág. 4). 

Referenciando lo indicado por Bastos, en el tiempo que las personas 

buscaban la forma de sobrevivir averiguando la manera de conseguir 

alimentos, inconscientemente ya creaban el comercio y con ello el 

intercambio de alimentos y poco a poco con el pasar del tiempo se fue 

desarrollando las ventas y sus técnicas para incentivar la compra. 

Según Bastos, (2009) “en tiempos remotos los vendedores y compradores 

se encontraban en un lugar predeterminado y colocaban sus 

mercancías en el suelo en mercados al aire libre. De ese modo 

exponían sus productos. Posteriormente apareció la tienda situada 

en un lugar oscuro, cerrado, con un mostrador de madera tras el 

cual se encontraba una persona que esperaba pacientemente a 

que alguien entrase a por mercancía, de modo que entre el cliente 

y la mercancía existía una barrera”.(Pág. 5). 

 

Tal como lo establece Bastos, (2009) en lugares improvisados se 

juntaban personas que ofertaban y demandaban sus productos dando 

paso al nacimiento de las tiendas debido a que existían vendedores 

ofreciendo sus productos en las calles y los consumidores que acudían a 
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adquirirlos, al pasar de los tiempos se iba desarrollando la estructura de la 

tienda y sus componentes. 

 

2.6.2.  Comercio tradicional vs. Comercio en libre servicio 

2.6.2.1.  Comercio tradicional 

Según Bort, (2004), El comercio tradicional es un sistema de venta en el 

que el comprador tiene que acudir al vendedor para que le 

muestre, le aconseje, le ofrezca y le entregue los productos que le 

pide, ya que éstos se encuentran separados del cliente por un 

mostrador. (Pág. 20). 

 

Lo establecido por Bort se puede determinar que la acción de compra 

depende de la actitud y del vendedor y la variedad de productos que este 

pueda ofrecer, debido a que se le debe mostrar el producto, explicarle sus 

bondades y lograr que el consumidor lo adquiera.  

2.6.2.2.1.   Características 

(Bort, 2009) El siguiente cuadro muestra las características propias de 

este sistema de venta. 

 

Tabla 2 Características en el sistema de venta tradicional 

 
Fuente y Elaboración: Miguel Ángel Bort Muñoz 
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Referenciando lo establecido por Bort, tradicionalmente este sistema de 

venta lo podemos encontrar en cualquier lugar de un territorio debido a 

que estas características lo tienen aquellos vendedores que deciden 

ubicar su propio negocio sin necesidad de alguna preparación. 

Ocasionalmente la disposición de obtener su propio negocio lo realizar 

por subsistir o tener algún ingreso adicional 

 

2.6.2.3.  Comercio en libre servicio 

Según (Bort, 2009) “Es un sistema de venta en el que existe contacto 

directo entre el comprador y la mercancía expuesta, por ello el vendedor 

no ejerce influencia en la decisión de compra del cliente. 

En base a lo establecido por Bort puedo determinar que este sistema de 

comercializar el producto se basa en exponer la mercadería en un lugar 

donde el consumidor tenga libertad de obtenerlo sin necesidad de que 

algún vendedor se lo indique, esto se debe a que el consumidor lo 

adquiere según sus gustos y necesidades a satisfacer. 

2.6.2.3.1.  Características 

Tabla 3 Características en el régimen en libre servicio 
 

 
  Fuente y Elaboración: Miguel Ángel Bort Muñoz  
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Referenciando a lo establecido por Bort puedo opinar que este la 

característica principal de este sistema es la deserción del vendedor 

debido a que los productos se muestran al aire libre en una tienda o 

supermercado en donde el consumidor deberá obtenerlo según su 

necesidad. 

2.6.3. Tipos de Merchandising 

Conforme a lo establecido por Bort, (2009) los tipos de merchandising se 

puede dividir en: 

 Merchandising visual. 

 Merchandising de gestión. 

 

2.6.3.1. Merchandising visual 

Según Bort, (2009) El merchandising visual o de presentación consiste en 

exhibir correctamente los productos determinando su lugar de 

ubicación en el lineal, con el fin de optimizar la circulación de la 

clientela dentro del establecimiento y para que, de esta forma, la 

compra resulte lo más cómoda y atractiva para el cliente y lo más 

rentable posible para el detallista. (Pág.23).  

Puedo opinar según lo establecido por Bort que este tipo de 

merchandising se basa a la forma de presentar el producto tomando en 

cuenta varias características y fluido de venta de los productos con la 

finalidad de brindarles comodidad y mayor libertad de apreciación a los 

consumidores de la mercadería que desee obtener. 

2.6.3.1.1. Componentes del merchandising visual 

A continuación nos muestra Bort (2009) en la siguiente figura los 

componentes del merchandising visual. 
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Gráfico 1 Componentes del merchandising visual 

Fuente y Elaboración: Miguel Ángel Bort Muñoz 
 

El merchandising visual tiene varios componentes muy importantes 

debido a que, en ocasiones, la decisión de compra depende de estas, un 

lugar en donde obtenga sus productos bien ordenados, con un ambiente 

agradable y la infraestructura atractiva llama mucho la atención de 

personas que pueden ser potenciales clientes. 

 

2.6.3.2. Merchandising de gestión 

Según Bort, (2009) el merchandising de gestión consiste en rentabilizar el 

punto de venta determinando el tamaño óptimo del lineal, el desglose en 

las diversas familias, el número de referencias, marcas y caras 

expositoras (facings) del producto que resulten adecuados para cada 

categoría de productos. (Pág. 24). 

De esta manera podemos ayudar al producto a una mejor visualización 

para el consumo, y así promover el desarrollo de las ventas dando al 

consumidor nuevas ofertas con nuevas características y beneficios.  
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Además permite un estudio comparativo que sirve para mejorar 

constantemente y satisfacer al consumidor. Actualmente se utilizan varias 

herramientas del marketing como el merchandising que permite gestionar 

el mejoramiento del producto o servicio. 

 

2.6.3.2.1.  Componentes del merchandising de gestión 

A continuación nos muestra Bort, (2009) en la siguiente figura los 

componentes del merchandising de gestión. 

 
Gráfico 2 Componentes del merchandising de gestión 

 

 
                  Fuente y Elaboración: Miguel Ángel Bort Muñoz 

 
 

En base a la figura que nos muestra Bort opino que los componentes del 

merchandising de gestión son muy importantes para el mejoramiento de 

un bien o servicio, nos ayuda a analizar situaciones en la que se puede 

encontrar el entorno de la empresa debido a que existen cambios 

constantemente en el mercado y tomar decisiones que optimicen el éxito 

organizacional. 

El buen uso del espacio para ubicar el producto y la selección de la 

misma en todas sus secciones nos ayuda a una mejor visualización del 
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consumidor asimismo se lo deberá rotar constantemente para que 

garanticen la rentabilidad de la empresa, además, todo esto se podrá 

llevar a cabo con una buena gestión de comunicación, es decir, 

realizando constantemente promociones capacitando a los vendedores 

para que brinden un buen servicio y por último una buena imagen 

corporativa. 

2.6.4.  Fases de aplicación del merchandising 

 Ebster (2011), “El merchandising, como toda técnica de ventas, exige 

para su puesta en práctica una planificación de las acciones, determinada 

y orientada a la consecución de unos objetivos”. 

En base a lo referenciado por Ebster opino que para la aplicación del 

merchandising se debe llevar a cabo un plan de acción en donde 

establezca un orden a seguir en base a lo requerido por la empresa, esto 

ayuda a tener un control de las acciones a ejecutar y un cronograma con 

fechas debidamente detalladas. 

2.6.4.1.  Etapa de preparación 

Referenciando lo establecido por Ebster (2011), la etapa de preparación 

se decide en el departamento de marketing y el éxito de la 

operación va a depender de la discreción del personal, a fin de 

evitar filtraciones a los competidores. Las actividades propias de 

esta etapa son: 

 “La Planificación: consiste en determinar y ajustar las fechas 
de las acciones de merchandising respetando los imperativos 
de los fabricantes y las posibilidades del distribuidor. 

 El tratamiento de la información: el jefe de sección debe 
informarse sobre cuestiones que afecten directamente a las 
acciones (volumen de la mercancía, precios, duración, primas, 
etc.), para formalizar el acuerdo con los proveedores. 

 El aprovisionamiento: por una parte, es fundamental prever 
las cantidades necesarias cuidando de que no se produzca 
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infraestimación (cálculo por defecto) o sobrestimación (cálculo 
por exceso). 
- La valorización: lo que se pretende es prever los posibles 
problemas de organización de la acción comercial, y confirmar 
los emplazamientos y los compromisos. (P.324)” 

En base a lo establecido por Bort determinó que esta etapa se la debe 

manejar con cuidado, debido a que se obtiene mucha información acerca 

de la empresa y si en algún momento llegara a manos de la competencia 

esto puede ser peligroso y no se pueda lograr los objetivos establecidos. 

Se debe llevar un cronograma bien estructurado para las tareas que se 

van a realizar basándose en fechas que permita cumplir todas las 

acciones.  

2.6.4.2.   Etapa de realización 

Ebster también indica que en la etapa de realización los esfuerzos se 

concentran en las siguientes tareas: 

“La presentación: es la verdadera etapa de realización 
material. De esta tarea suele encargarse el jefe de sección, 
aunque es frecuente que se realice en común con el 
representante de proveedor. 
La publicidad: la disposición de elementos publicitarios 
(carteles, pósters, decoración de cabecera, etc.) contribuye a 
magnificar la puesta en escena de la promoción 

 La ambientación: se trata de incorporar otros elementos que 
aumenten el destaque. Para ello puede concentrarse personal 
de ambientación(P.385)” 

Tomando lo referenciado por Ebster en esta etapa se lleva a cabo las 

acciones ya preestablecidas en el cronograma de actividades, en este 

periodo el encargado de esta función establecerá tener listo los materiales 

que se utilizaran en la gestión de la comunicación, ya sea  banners, hojas 

volantes, afiches y otros elementos que ayuden al mejoramiento del 

producto; además todo esto deberá ser llevado de la mano al 

establecimiento que deberá ser agradable y que llame la atención de las 

personas. 
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2.6.4.3.   Etapa de seguimiento 

Según Borja (2009), La etapa de seguimiento constituye la fase final y 

tiene gran importancia. 

Las actividades principales que se realizan en esta etapa son: 

 “Control de las acciones: vistos los costes que genera la 
acción, se hace necesaria una actividad de control sobre los 
recursos utilizados. El control incluye, también, la vigilancia de 
aspectos cualitativos (tiempo, imagen, notoriedad, etc.). 

 Análisis de resultados: tras la acción conviene realizar una 
interpretación de los resultados de venta. La información 
obtenida puede resultar útil a distribuidores y a productores. 

 Análisis de sobrante: esto implica el estudio de la mercancía 
que no se ha vendido y que afecta a la presentación posterior 
del lineal.”(P.23) 

Este tramo es de vital importancia y no se lo debe pasar por alto, una vez 

establecido los periodos anteriores, se deberá realizar un seguimiento a 

todas las acciones ejecutadas; llevando un control de los resultados de 

las ventas y cumpliendo con los objetivos establecidos por la empresa.  

 

2.7. Fundamentación Epistemológica 

Según (Carrera, 2013), La epistemología es una rama de la filosofía cuyo 

objeto de estudio es el conocimiento científico. Como teoría del 

conocimiento se ocupa de problemas tales como las circunstancias 

históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención de 

conocimiento y los criterios por los cuales se justifica o invalida. 

En base a lo establecido por Carrera puedo opinar que ésta 

fundamentación es de gran importancia debido a que colabora a obtener 

un mayor conocimiento acerca de la investigación que se realizará. 
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            2.7.1. Fundamentación Sociológica 

Para la presente investigación se tomará en cuenta la fundamentación 

sociológica debido a que indica según (Garrido, Ramírez, Vieira & 

Jiménez, 2013), “El enfoque sociológico”, pretende ofrecer una exposición 

clara sobre la perspectiva para el estudio del comportamiento humano 

característica y especificidad de la sociología. 

Tomando lo referenciado por estos autores se puede sostener que la 

sociología ayuda a investigar acerca del comportamiento de las personas 

y además se puede analizar las variables de los consumidores, debido a 

que el mercado cambia constantemente. 

Esta fundamentación es básicamente lo que se necesita conocer para 

realizar un estudio exhaustivo acerca de los potenciales clientes puesto 

que la intención de la panadería La Selecta es cambiar por completo el 

concepto de panadería a restaurante y lograr que los clientes lo asimilen 

de esta manera y  no como la anterior. 

               2.7.2. Fundamentación Educativa 

Según (Rodriguez, 2002), En general, una teoría educativa adhiere una 

postura epistemológica que sirve de sustrato para conceptuar el 

aprendizaje, los contenidos a ser enseñados y las estrategias 

pedagógicas, entre otros. También adhiere una perspectiva en 

torno a los elementos axiológicos y teológicos presentes en el 

currículo escolar. 

En base a lo establecido por Rodríguez se puede opinar que la 

epistemología relacionada con la educación es muy importante debido a 

que por medio de este se constituye una planeación para la enseñanza 

pedagógica.  
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2.8. Fundamentación Legal 

En esta parte del marco teórico se considera aquellos artículos  

establecidos por la Asamblea Nacional del Ecuador que proporciona 

información necesaria para la investigación que se realizará.   

2.8.1. Educación 

(Asamblea Nacional, 2008), Art. 26.- “La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la investigación estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.” 

(Asamblea Nacional, 2008), Art. 27.- “La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.” 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

En base a lo establecido por el artículo 26 y 27 de la constitución de la 

república del Ecuador se opina que como derecho que se ha otorgado a 

todos los ecuatorianos la educación, es deber ser responsables y 
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continuar con los estudios académicos para el progreso y el desarrollo del 

país.   

2.8.2.   Trabajo y seguridad social 

(Asamblea Nacional, 2008), Art. 33.- “El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 

Según lo establecido en este artículo, debe brindar oportunidades a las 

personas para desempeñarse en una función laboral debido a que el 

estado da como derecho un empleo digno y seguro, es por eso que para 

esta investigación se debe tomar en cuenta este punto porque la 

panadería La Selecta para la reestructuración que desea establecer, 

deberá contratar y capacitar nuevo personal para lograr su éxito como 

café restaurante. 

2.8.3. Personas usuarias y consumidoras 

(Asamblea Nacional, 2008), Art. 52.- Las personas tienen derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, 

así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 
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Se puede indicar que todas las personas tienen derecho a obtener un 

producto o servicio de óptima calidad, aquellas empresas que ofrezcan 

sus productos deben ser acorde a lo que respalda la constitución en este 

artículo, es así que en esta investigación se observará los productos que 

tengan mayor acogida en el mercado que cumplan con el estándar de  

calidad y ofrezcan al cliente información verdadera acerca de los mismos. 

Además es imperioso indicar que el servicio brindado al cliente debe ser 

excelente, con amabilidad y respeto. 

2.9. Permisos para el funcionamiento 

A continuación se muestra todos los permisos que necesita obtener un 

local de café restaurante para que funcione sin ningún inconveniente en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Según (Industrias Alimenticias Coello Barciona) los permisos de 

funcionamiento de un local de café restaurante son 9 que muestro a 

continuación:  

 

1.  Registro del establecimiento en el RUC – Servicio de Rentas 
Internas 
Para identificar a las personas jurídicas o naturales el Servicio de 
Rentas Internas (SRI) implementó hace varios años el Registro Único 
de Contribuyentes (RUC). Éste debe tenerlo cualquier persona jurídica 
o natural que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en 
forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 
derechos por los cuales deban pagar impuestos. 
En el RUC se incluye información relativa a la actividad comercial de la 
persona, por ejemplo: dirección y teléfono de la matriz y 
establecimientos, descripción de las actividades económicas que se 
llevan a cabo, en base al código CIIU (Clasificador Internacional 
Industrial Único), entre otros. Por lo anterior, cuando se tiene el local es 
necesario incluir el establecimiento, mediante la actualización del RUC. 
Para la apertura o actualización del RUC es necesario descargar y 
llenar un formulario, entregarlo en las oficinas del SRI adjuntando otros 
documentos que se solicitan. La actualización del RUC no tiene ningún 
costo. Puede ver más información en www.sri.gob.ec/web/guest/ruc.  
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2.  Uso de Suelo – Municipio de Guayaquil 
Todos los establecimientos que operen en la ciudad de Guayaquil y 
que no se encuentren en un Centro Comercial, deben tener el 
certificado de Uso de Suelo. Este documento determina si la actividad 
a realizarse es permitida y qué condiciones adicionales debe cumplir el 
local. Los establecimientos ubicados en Centro Comerciales, deben 
tener una copia del certificado de uso de suelo del centro comercial. 
Para obtener el certificado se debe pagar una tasa de Trámite por 
Servicios Administrativos, de valor US$ 2.00. Al pagar la tasa se recibe 
el formulario “Solicitud de Consulta de Suelo”, el mismo que debe 
completarse y entregarse en la ventanilla de la Dirección de Uso del 
Espacio y vía Pública del Municipio. Recomiendo consultar el uso del 
suelo antes de arrendar u adquirir el local en el que se desea operar el 
restaurante. 

3. Permiso de Funcionamiento – Cuerpo de Bomberos 
Todos los establecimientos de comercio deben contar con un permiso 
de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. Para obtenerlo las 
empresas deben llenar una solicitud de inspección de locales 
comerciales, adjuntando los documentos requeridos (se los puede ver 
en http://bpvm.gob.ec/index.php/servicios-a-la-comunidad/permisos/12-
bpvm), cancelar una tasa calculada por el cuerpo de Bomberos en 
función del riesgo de incendio del comercio, y obtener el visto bueno de 
un Inspector de Bomberos. 
En la visita, el Inspector de Bomberos revisará que el establecimiento 
tenga distintivos que indiquen la salida en caso de emergencias, si 
existe una salida de emergencia, si el lugar cuenta con rociadores de 
agua en caso de ser necesarios. Además, todos los locales deben 
contar con un extintor por cada 100m de área útil, que puede ser de 
CO2 o polvo químico seco, dependiendo de los procesos que se 
realicen en el negocio y el tipo de máquinas y equipos. Finalmente, 
todos los locales deben tener avisos en los que se prohíbe fumar 
dentro de las instalaciones. 

4.  Ministerio de Turismo 
Todas las personas, naturales o jurídicas, que deseen constituir 
establecimientos turísticos, como restaurantes, bares, discotecas o 
sitios de alojamiento, deben registrarse ante el Ministerio de Turismo. 
Para ello, se debe llenar una solicitud de registro, anexando varios 
documentos (el listado se puede solicitar en el piso 8 del Ministerio del 
Litoral). 
El Ministerio de Turismo calificará el establecimiento en función de sus 
características como fuente de soda o restaurante, y dentro de 
clasificación también definirá su categoría entre de primera, segunda o 
de lujo, para el caso de las fuentes de soda; y, de primera hasta cuarta 
categoría, o de lujo, para restaurantes. 

5. Permiso de Funcionamiento – ARCSA 
De acuerdo al Acuerdo Ministerial No.818 del 19 de diciembre de 2008, 
los establecimientos que expendan alimentos deben obtener un 
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permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública, 
responsabilidad que ha sido cedida a la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). 
Para obtener el permiso, se debe solicitar, completar y presentar un 
formulario junto con varios documentos solicitados  (más información 
en http://www.salud.gob.ec/permiso-de-funcionamiento-de-locales/) y 
cancelar el costo del permiso. El valor a pagar está en función del tipo 
de establecimiento, y resulta de multiplicar el coeficiente asignado en 
una tabla x 2.4% x un salario mínimo vital SMV. 

6. Patente Municipal – Municipio de Guayaquil 
La patente municipal es la inscripción de un negocio en los registros de 
la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentra domiciliada la 
empresa constituida. Todas las personas que deseen iniciar una 
actividad comercial o industrial en el Ecuador deben obtenerla y 
renovarla anualmente. 
El valor a pagar cada año se determina en función del patrimonio con 
que opere la empresa en base a una tabla. La fecha máxima para el 
pago es hasta 30 días después de la fecha límite establecida para la 
declaración del impuesto a la renta. Para obtener la patente municipal 
es necesario completar un formulario, adjuntar los requisitos solicitados 
y cancelar la liquidación correspondiente. 

7. Certificado de Trampa de Grasa - Interagua 
Los establecimientos que posean cocinas deben solicitar un Certificado 
de Trampa de Grasas a Interagua. Para más información se puede 
llamar a su Call Center al # 134.  

8. Tasa de Habilitación y Control – Municipio de Guayaquil 
Se creó con el objeto de habilitar y controlar que los establecimientos 
comerciales e industriales cumplan con los requisitos de proporcionar 
los datos requeridos por el Censo Permanente Municipal. 
Se debe pagar anualmente hasta el 31 de agosto, y se liquida en 
función del tamaño del establecimiento: grande 2 salarios mínimos 
vitales (SMV), medianos 1 SMV, y pequeños 0.5 SMV. 

9. Permiso de Comunicación Pública - Sayce 
Si se consigue un local con mesas y se desea colocar música para 
generar un buen ambiente, es necesario obtener un permiso para 
“Comunicación Pública” de la Sociedad de Autores del Ecuador 
(Sayce). Se entiende por comunicación pública todo acto en el que una 
pluridad de personas, reunidas o no en un mismo lugar y, en el 
momento en que indudablemente decidan, puedan tener acceso a la 
obra (musical) sin previa distribución de ejemplares o cada una de 
ellas. 
El valor a pagar depende del tipo y categoría de establecimiento, 
pudiendo estar entre el 14% y 45% de un SMV más IVA. 
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2.10 Conceptos 

A continuación  las definiciones de palabras que se considera importantes 

del Marco Teórico para el desarrollo del presente trabajo. 

(Grup Oceano, 2003) 

Mercado.- Lugar donde se compran y compran mercancías. 

Proveedor.- Persona que tiene a su cargo proveer a ejércitos, casas de 

comunidad, etc. 

Sucursal.- Dícese del establecimiento situado en poblaciones distintas o 

en sitios distintos de una misma población respecto a la central de la que 

depende. 

Producto- Objeto resultante del trabajo ejercido sobre una primera 

materia. 

Servicio.- Acción y efecto de servir. 

Consumo.- Acción y efecto de consumir, utilizar géneros para el sustento. 

Usuario.- Que usa ordinaria una cosa. 

Turismo.- Afición a viajar por placer, deporte o instrucción. 

Restauración.- Reparación de un edificio, estatua monumento, etc. 

Precio.- Valor pecuniario en que se estima una cosa. 

Objetivo.- Relativo al objeto en sí y no a nuestra manera de pensar o de 

sentir. 

Evolución.- Acción y efecto de evolucionar. 

Trueque.- Primitivo sistema comercial, anterior al uso de la moneda, 

basado en el intercambio de mercancías. 

Vender.- Traspasar a otro por el precio convenido la propiedad de lo que 

uno posee. 

Mostrador.- Mesa o tablera que hay en las tiendas, bares y otros 

establecimientos análogos para presentar los géneros o para servir lo que 

piden los clientes. 
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Fachada.- Presencia, aspecto. 

Control.- Comprobación, inspección, intervención, registro. 

Inexcusable.- Que no se puede excusar. 

Derecho.- Facultad de hacer o exigir lo que la ley establece en nuestro 

favor. 

Indemnizar.- Resarcir de un daño o perjuicio. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo exploratoria pues se va a examinar un tema 

que no se ha investigado dentro de la empresa, el cual está orientado a 

realizar un plan de Marketing para la diversificación de servicios que 

ofrece la panadería “La Selecta” de Víctor Emilio Estrada en Urdesa y ser 

ahora reconocida como cafetería restaurante. 

3.1.  Modalidad de la Investigación 

La investigación es cualitativa y cuantitativa es decir de enfoque mixto, 

debido a que se va a realizar un estudio directo de la realidad en base a 

entrevistas y encuestas, las cuales se realizarán a los administradores de 

otros restaurantes y a los habitantes del sector de Víctor Emilio Estrada 

en Urdesa estableciendo la aceptación que podría tener en cuanto al 

cambio de panadería “La Selecta” a café restaurante.  

3.2 .  Técnica de la investigación 

3.2.1 Entrevistas 

Se realizaron 3 entrevistas a diferentes representantes de los locales de 

comida tipo cafetería en el sector de Urdesa al norte de Guayaquil.  

3.2.2 Encuestas 

Se elaboró un instrumento con datos específicos que se quieren conocer 

y se evaluará, hábitos de consumo, nivel de aceptación actual, gustos, 

preferencias y disposición de asistencia al café restaurante “La Selecta”.   
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3.3 Herramientas o instrumentos de la investigación 

Las herramientas que se utilizaron para realizar la investigación fueron: 

El cuestionario cuantitativo organizado aplicado presencialmente con 14 

preguntas, 3 preguntas son datos generales de la persona encuestada 

edad, nivel socioeconómico, sexo y 11 preguntas relacionadas al 

problema y posible solución. 

Un guion de preguntas cualitativas para los diferentes administradores de 

restaurantes y cafeterías del sector.  

3.3.1. Guión de preguntas 

¿Qué es un restaurante? 

¿Qué es una cafetería? 

¿Qué se necesita para satisfacer a un cliente en un café restaurante? 

3.3.2. Cuestionario 

1.- Género 

Aquí el entrevistador deberá ubicar el sexo de la persona encuestada, sea 

masculino o femenino, sin importar la cantidad de cada uno deberá completar 

las 371 encuestas. 

 

2.- ¿Cuál es su ingreso promedio familiar? 

El propósito de esta pregunta es conocer el porcentaje de personas con 

diferentes niveles socioeconómicos que pueden ser los potenciales clientes 

del nuevo café restaurante “La Selecta”. 

 

3.- Edad 

Aquí será ubicada la edad del encuestado, con rango entre 18 años  hasta los 

65 años de edad, considerando los potenciales clientes del café restaurante. 
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4.- Mencione Usted cuáles son las 3 principales panaderías que 

recuerde en Urdesa 

 

Esta pregunta se elaboró con el propósito de conocer las 3 principales 

panaderías que recuerde el encuestado en el sector de Urdesa, en donde 

deberá responder de manera múltiple hasta 3 panaderías. 

 

5.- De las panaderías mencionadas en la pregunta anterior, ¿En qué 

panadería usted compra con mayor frecuencia? 

 Esta pregunta deberá ser respondida de manera única y tiene por objeto 

conocer en cuál de las 3 panaderías que mencionó anteriormente el 

encuestado compra frecuentemente, en donde si la respuesta es ninguna 

el encuestador deberá pasar a la pregunta 7. 

6.- ¿Cuáles son los principales motivos por los que usted compra 

con mayor frecuencia en esa Panadería?  

Esta pregunta se elaboró con el objetivo de conocer las preferencias que 

tiene el consumidor al momento de asistir a una panadería  en donde se 

podrá tomar en cuenta esas características y mejorarlas en el café 

restaurante, esta pregunta tiene respuesta múltiple. 

 7.- ¿Usted conoce la Panadería La Selecta de Urdesa? 

 Esta pregunta tiene como objetivo saber si el encuestado conoce la 

panadería “La Selecta”, en caso de que la respuesta fuera SI, el 

encuestador deberá continuar con la pregunta 5; si la respuesta es NO, el 

encuestador deberá saltarse la pregunta 5 y continuar con la 6. 

8.- En General ¿Cuán satisfecho está usted con el servicio ofrecido 

en la actualidad por la panadería La Selecta de Urdesa? Los que 

respondieron Selecta en la pregunta 5 

Esta pregunta tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción  del 

servicio que tienen los consumidores actualmente de la panadería “La 
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Selecta”, el encuestado deberá calificar en una escala del 1 al 5 siendo 5 

la máxima calificación con la que estará muy satisfecho y 1 muy 

insatisfecho. 

9.- ¿Conoce usted la diferencia que existe entre panadería y café 

restaurante? 

Esta pregunta tiene el propósito de conocer si las personas tienen alguna 

idea de las diferencias que existen entre un establecimiento de café 

restaurante y una panadería, en la pregunta posterior se les explicará en 

caso de que no conozcan el concepto de café restaurante. 

 10.- ¿Usted conoce acerca del concepto Café restaurante? 

Esta pregunta se elaboró con el propósito de conocer si las personas 

conocen o no el concepto de café restaurante, si la respuesta es SI, el 

encuestador deberá continuar con la pregunta 11, si la respuesta es NO, 

el encuestador deberá explicarle el concepto de café restaurante y 

continuar con la siguiente pregunta. 

 11.- ¿Usted conoce o ha escuchado en Urdesa de algún café 

restaurante? 

Esta pregunta tiene por objeto, una vez que el encuestador conoce el 

concepto de café restaurante deberá responder si conoce algún 

establecimiento de este tipo en Urdesa, si la respuesta es NO, el 

encuestador deberá saltar la pregunta 8 y continuar con la pregunta 9. 

12.- Mencione 2 establecimientos tipo café restaurante que conozca 

en Urdesa 

Esta pregunta tiene como objetivo conocer 2 de varias competencias que 

tendría el café restaurante “La Selecta”, tomando en cuenta que los 

encuestados responderán diferentes competencias, por lo que recolectar 

datos de más de 2 competencias. 
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13.- ¿Cuáles serían los platos a servirse en este concepto nuevo para 

La Selecta? "café restaurante". 

Pregunta con variables que contiene la generalidad de los platos que se 

podrían ofrecer, además de los dulces, tortas y panes que ofrece la 

panadería actualmente 

14.- Si le menciono que la panadería La Selecta de Urdesa se 

convertirá en un café restaurante, cuán dispuesto estaría en asistir a 

este nuevo lugar. 

Esta pregunta se elaboró con el objetivo de conocer la disposición que 

tendrían los habitantes de Urdesa en asistir al nuevo café restaurante “La 

Selecta”, el encuestado deberá calificar en una escala del 1 al 5 siendo 5 

la máxima calificación con la que estará muy dispuesto y muy indispuesto. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1.  Población 

La población determinada son las personas de 18 a 65 años de edad, 

habitantes en el sector de Urdesa donde está ubicada la panadería “La 

Selecta” en la avenida Víctor Emilio Estrada. Se determina que la muestra 

para la investigación es finita porque según el Consejo Nacional Electoral, 

el número de habitantes entre hombres y mujeres en el sector de Urdesa 

es de 10.487, por lo que se establece que N a investigar (Población) es 

menor que 100.000 unidades poblacionales. 

3.4.2. Muestra 

 Para el cálculo de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

    
     

  (   )     
 

                    

     (       ) (               )
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 Nivel de confianza: 95% correspondiente a 1.96 

 Error de estimación: 5% correspondiente a 0.05 

 Probabilidad de éxito: 50% correspondiente a 0.5 

 Probabilidad de fracaso: 50% correspondiente a 0.5 

 Población: correspondiente a 10.487 Según CNE 

3.4.3 Técnica de Muestreo Sugerido: 

De acuerdo con Bernal  (2006) La técnica de muestreo que se utilizó fue 

el muestreo aleatorio simple debido a que se otorga la misma probabilidad 

de ser elegidos a toda la población para realizar la investigación, tomando 

en cuenta que la segmentación demográfica en sexo no influye en la toma 

de decisión de compra, así que se los elegirá aleatoriamente; sin embargo 

las edades estarán en un rango de 18 a 65 años, ya que ellos tienen la 

capacidad de pago y son los que toman la decisión de compra. Se eligió 

hombre y mujer alternadamente observando que sea adulto, preguntando 

en caso de los más jóvenes si tienen 18 años o más y si podrían ayudar 

con una encuesta cuyo objetivo es convertir la panadería en café 

restaurante, todo esto en la calle Víctor Emilio entre laureles y Costanera. 

3.4. Recolección de los datos 

Cuantitativa.- Se realizaron 371 encuestas donde se evaluaron, 

hábitos de consumo, nivel de aceptación actual, gustos y preferencias. 

Las encuestas se aplicaron de manera personal en el sector de Urdesa. 

Cualitativa.- Se realizaron varias entrevistas a los diferentes 

administradores de cafeterías y restaurantes en el sector de Urdesa para 

la recolección de datos tales como: servicio al cliente, ambiente, precio, 

variedad de menús, entre otras.  
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3.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 4 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

DIMENCIONES O 

CATEGORÍA 

Determinación de la 

aceptación de La 

panadería La 

Selecta como café 

restaurante en 

Urdesa. 

Independiente Estudio de 

mercado. 

Plan de marketing 

de la panadería y 

pastelería La 

Selecta de Víctor 

Emilio Estrada. 

 

Dependiente Políticas de 

Producto 

Políticas de 

Precio.  

Política de 

promoción. 

Fuente y Elaboración: Alex Armando Cali Adriano  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de las entrevistas 

¿Qué es un restaurante? 

Según la Ing. María Paola Costa, administradora de la cafetería La Palma 

de Urdesa cuenta que para ella el concepto de restaurante lo define como 

un lugar o establecimiento donde acuden personas que requieren 

productos alimenticios, para ella es muy importante lograr que el cliente 

se sienta satisfecho tanto con el producto como con el servicio otorgado, 

comenta que ella se siente bien cuando un cliente regresa porque es allí 

cuando sabe que ha cumplido con un buen servicio. 

 

Entrevista realizada el 12 de septiembre del 2014 por Alex Armando Cali 

Adriano. 

 

¿Qué es una cafetería? 

La Sra. Alexandra Sánchez (2014), administradora de la cafetería El 

Español, comenta que según su experiencia se ha dado cuenta que las 

cafeterías deben estar en constante cambio debido a que se pueden 

brindar nuevos platos o bebidas con gran creatividad que les gusten a los 

clientes y así poder satisfacer sus necesidades, para ella la clave del éxito 

en un establecimiento de alimentos es brindar productos frescos y en 

buen estado y además de esto que sean de muy buen gusto, piensa que 

con esto puede lograr mantener a un cliente estable. 
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Entrevista realizada el 15 de septiembre del 2014 por Alex Armando Cali 

Adriano. 

¿Qué se necesita para satisfacer a un cliente en un café restaurante? 

La Sra. Grace Quimís, quien está a cargo de la cafetería Bombons, 

comenta que lograr satisfacer a un cliente en un establecimiento de 

comidas rápidas, platos fuertes, bebidas y dulces es muy difícil debido a 

la competencia que existe en el mercado y la variedad que existe en la 

misma,  para lograrlo, sostiene que se debe poner mucho empeño y 

eficiencia en el trabajo, sobretodo mantener la calidad del producto y 

capacitar a los empleados para su desarrollo y sobre todo para lograr una 

buena atención hacia el cliente, para ella la clave del éxito de un café 

restaurante es brindar una buena atención y nunca cambiar la calidad del 

producto.  

Entrevista realizada el 16 de septiembre del 2014 por Alex Armando Cali 

Adriano. 

Resultados encontrados 

En base a lo establecido por estas tres personas quienes están a cargo 

de los café restaurante de diferentes empresas pueden determinar que 

existen algunas cosas en común que se debe tomar en cuenta para el 

cambio que se quiere dar a la panadería La Selecta como café 

restaurante, y es que siempre se debe mantener un margen de buena 

calidad en los productos elaborados debido a la competencia que existe 

en el mercado, ya que con un mínimo error el cliente fácilmente podría 

cambiar de lugar de consumo. Es muy importante tomar en cuenta no 

solo la elaboración del producto, sino también en la atención que se le 

brinde a los clientes, para esto considero que es muy necesario mantener 

en constante capacitación a los empleados encargados de atención al 

cliente ya que el servicio es imprescindible y puede ser la clave para que 

un consumidor vuelva a comprar en ese establecimiento. 
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4.2. Análisis de las encuestas 

1.- ¿Género? 

Cuadro No. 1 Género 

 

Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
Fuente: Encuestas 
 

 
Gráfico 3 Género 

 

        Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
        Fuente: Encuestas 

 
En la encuesta efectuada con respecto al tipo de género que las personas 

constituyen reflejan los resultados que existe una igualdad de votos en lo 

que las opciones Masculino estipula un porcentaje del 50% y a su vez con 

el 50% de votos la opción Femenino. Estos resultados determina que la 

población encuestada se encuentra en una misma igualdad de género por 

lo que es indispensable el conocimiento del mismo. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Masculino 186 50% 50%

Femenino 185 50% 100%

Total 371 100%
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2. ¿Cuál es su ingreso promedio familiar? 

Cuadro No. 2 Promedio de Ingresos Familiares 

 

Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
Fuente: Encuestas 

 
Gráfico 4 Promedio de Ingresos Familiares 

 

Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
Fuente: Encuestas 

 
La encuesta realizada determina que los ingresos promedio que generan 

las familias están en un nivel de 1201-1500 USD en el sector, esto lidera 

con un porcentaje del 36%, previo a eso con un 30% la opción de 901-

1200 USD, ocupando los últimos lugares con un 27% la opción de 1501 

USD o más, con un 6% 601-900 USD y por último el capital generado con 

un porcentaje del 1% 366-600 USD. Por lo tanto la mayoría de familias 

generan ingresos de niveles socioeconómicos A y B. 

 

Frecuencia  
Absoluta  

Frecuencia  
Relativa  

Frecuencia  
Relativa  
acumulada  

366-600 3 1% 1% 

601-900 22 6% 7% 

901-1200 113 30% 37% 

1201-1500 134 36% 73% 

1501 o Más 99 27% 100% 
Total  371 100% 

366-600 
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3. ¿Cuál es su edad?: ( En años) 

Cuadro No. 3 Edad 

 

     Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
     Fuente: Encuestas 

 
Gráfico 5 Edad 

 

      Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
      Fuente: Encuestas 

 
En los resultados de la encuesta realizada con respecto a la edad de los 

mismos evaluados determina que con un porcentaje del 29% las personas 

tienen la edad entre 36-45 años de edad, decae con un 24% el rango de 

26-35 años, ocupando los 3 últimos lugares la opción 46-55 años y con el 

mismo porcentaje la opción de 18-25 años, como última opción estipulada 

con un 11% la edad entre 56-65 años de edad. Esta encuesta da 

referencia a que las personas que están entre el rango de una edad 

media en la que no son ni muy jóvenes pero a la vez no muy adultos 

mayores. 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

18-25 67 18% 18%

26-35 89 24% 42%

36-45 107 29% 71%

46-55 67 18% 89%

56-65 41 11% 100%

Total 371 100%
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4.- Mencione Usted ¿cuáles son las 3 principales panaderías que 

recuerde en Urdesa? 

Cuadro No. 4 Panaderías en Urdesa 

 

                     Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
                     Fuente: Encuestas 

 
Gráfico 6 Panaderías en Urdesa 

 

                   Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
                   Fuente: Encuestas 

 
En aquella encuesta realizada se pudo determinar que las 3 panaderías 

que se recuerda con mayor frecuencia en Urdesa son: California, en 

segundo lugar Bombon´s y por último La Selecta, las demás panaderías 

son las menos recordadas por las personas encuestadas estando en 

orden descendente Donremi, Galleta Pecosa, Sal y Dulce y por último El 

Saloncito. 
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Frecuencia  

Absoluta  

La Selecta 180 

California 360 

El Saloncito 41 

Bombon´s 188 

Donremi 178 

Sal y Dulce 75 

Galleta Pecosa 91 

Total  1113 
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5.- De las panaderías mencionadas en la pregunta anterior, ¿En qué 

panadería usted compra con mayor frecuencia? 

Cuadro No. 5 Consumo en Panaderías con mayor frecuencia 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Donremi 35 9% 9% 

La Selecta 51 14% 23% 

California 169 46% 69% 

Bombon's 67 18% 87% 

El Saloncito 7 2% 89% 

Sal y Dulce 11 3% 92% 

Galleta Pecosa 31 8% 100% 

Ninguna 0 0% 100% 

Total 371 100%   

 

      Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
      Fuente: Encuestas 
 

 
Gráfico 7 Consumo en Panaderías con mayor frecuencia 

 

            Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
            Fuente: Encuestas 

 
La encuesta deduce que la panadería que contiene más visitas es 

California con un 46%, luego con un 18% Bombon´s estando así seguida 

de la panadería La Selecta con un 14%, ocupando los últimos lugares  

panaderías con menor frecuencia de visitas en el sector con un 9% 

9% 

14% 

46% 

18% 

2% 
3% 8% 

Donremi

La Selecta
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Bombon's

El Saloncito

Sal y Dulce

Galleta Pecosa
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50 
 

Donremi, con un 8% Galleta Pecosa seguido por Sal y dulce con el 3% y 

por último con menos visitas El Saloncito con el 2%.  

6.- ¿Cuáles son los principales motivos por los que usted compra 

con mayor frecuencia en esa Panadería? 

 

Cuadro No. 6 Motivos de la preferencia de la Panadería 

 

          Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
                    Fuente: Encuestas 

 
Gráfico 8 Motivos de la preferencia de la Panadería 

 

       Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
                 Fuente: Encuestas. 
 
La encuesta realizada enfocándose a los motivos primordiales que los 

clientes toman en cuenta al preferir una panadería refleja que como 

primera opción es la calidad del producto que ellos brinden no tomando 

en cuenta el costo o el precio porque ésta decae después de la misma, 

como tercera prioridad optan por ubicación del lugar y por último el 

espacio y la comodidad. Reflejando como prioridad principal la calidad del 

Frecuencia 

Absoluta 

Precio 177

Calidad 271

Ubicación 114

Espacio y comodidad 69

Total 631
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producto que brinde la panadería al cliente que visite aquel 

establecimiento, para quedar muy satisfecho con el servicio brindado. 

7.- ¿Usted conoce la Panadería La Selecta de Urdesa? 

 

Cuadro No. 7 Conocimiento de Panadería La Selecta 

 

     Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
     Fuente: Encuestas 
 

Gráfico 9 Conocimiento de Panadería La Selecta 

 

     Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
     Fuente: Encuestas 
 

El resultado de las encuestas establecidas sobre el conocimiento de la 

panadería La Selecta en el sector de Urdesa indicó que con la totalidad 

máxima en el rango del porcentaje establecido lideró la opción del sí con 

un 100% y por ende por lógica se dio como la opción perdedora con un 

porcentaje del 0% la opción del no. Esto indica que todas las personas 

que fueron encuestadas conocen la existencia de aquella panadería en 

aquel lugar. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

SI 371 100% 100%

NO 0 0% 100%

Total 371 100%
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8.- En General ¿Cuán satisfecho está usted con el servicio ofrecido 

en la actualidad por la panadería La Selecta de Urdesa? Los que 

respondieron Selecta en la pregunta 5 

Cuadro No. 8 Servicio ofrecido por la panadería La Selecta 

 

        Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
        Fuente: Encuestas. 
 

Gráfico 10 Servicio ofrecido por la panadería La Selecta 

 

        Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
        Fuente: Encuestas 
 

Acorde con la encuesta estipulada los resultados reflejan que con un 55% 

está la opción Satisfecho siendo este el voto líder, atrás de ello con un 

37% está el voto Muy Satisfecho, por lo tanto decaen con un mínimo 

porcentaje las opciones con un 4%  insatisfecho y nada satisfecho. Estos 

resultados reflejan el buen trato que la panadería La Selecta brinda a sus 

clientes, pero se debe trabajar aún más para lograr el total de satisfacción 

a todas las personas. 

37% 

55% 

4% 4% 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Nada satisfecho

Frecuencia  
Absoluta  

Frecuencia  
Relativa  

Frecuencia  
Relativa  
acumulada  

Muy satisfecho   19 37% 73% 
Satisfecho 28 55% 98% 
Insatisfecho 2 4% 99% 
Nada satisfecho 2 4% 100% 

Total    51 100% 
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9.- ¿Conoce usted la diferencia que existe entre panadería y café 
restaurante? 

 

Cuadro No. 9 Diferencia entre Panadería y Café restaurante 

 

       Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
       Fuente: Encuestas 

 
Gráfico 11 Diferencia entre Panadería y Café restaurante 

 

                 Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
                 Fuente: Encuestas 
 
Acorde a la encuesta efectuada sobre el conocimiento de la diferencia 

entre una panadería y café restaurante se da como resultado que con un 

98% siendo este un porcentaje muy elevado lidera la opción Si, y 

quedando como último lugar con un porcentaje muy mínimo la opción No 

con un 2% de desventaja. Reflejando aquellas estadísticas que la mayoría 

de las personas que se encuestaron conocen la diferencia de los mismos 

obteniendo un concepto diferente de cada uno de ellos. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 365 98% 98%

No 6 2% 100%

Total 371 100%
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10.- ¿Usted conoce acerca del concepto Café restaurante? 

 

Cuadro No. 10 Concepto previo al Café restaurante 

 

      Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
      Fuente: Encuestas 

 
Gráfico 12 Concepto precio al Café restaurante 

 

     Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
     Fuente: Encuestas 

 

Obteniendo como base la encuesta realizada sobre el conocimiento del 

concepto de un café restaurante los resultados reflejan un alto índice de 

las personas acerca de la pregunta estipulada liderando con un 

porcentaje del 93% la opción Si y con un 7% el No. Indicando como tal 

que el mayor número de personas conocen el concepto de aquella 

ocupación y por tanto reflejan buenos resultados que era lo esperado. 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Si 344 93% 93%

No 27 7% 100%

Total 371 100%
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11.- ¿Usted conoce o ha escuchado en Urdesa de algún café 

restaurante? 

 

Cuadro No. 11 Conocimiento de  restaurante en Urdesa 

 

      Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
      Fuente: Encuestas 
 

Gráfico 13 Conocimiento de café restaurante en Urdesa 

 

      Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
      Fuente: Encuestas 
 

Según la encuesta realizada sobre el conocimiento de un café restaurante 

que está situado en algún punto de Urdesa lidera con un 97% siendo este 

un porcentaje ya líder la opción No, atrás de aquello con un 3% decae la 

opción Si siendo este la opción menos votada y perdedora. Esto da a 

entender que la población no conoce o no ha escuchado que exista en 

algún lugar de Urdesa una entidad que brinde el servicio de un café 

restaurante se desconoce la existencia del mismo. 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Sí 12 3% 3%

No 359 97% 100%

Total 371 100%
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12.- Mencione 2 establecimientos tipo café restaurante que conozca 

en Urdesa 

 

Cuadro No. 12 Establecimientos tipo café restaurante que conozca 
en Urdesa 

  

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

Sweet & cofee 12 39% 39% 

El Saloncito 6 19% 58% 

El Español 10 32% 90% 

Oh lala 3 10% 100% 

Total  31 100%   

 

                Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
                Fuente: Encuestas 

 
Gráfico 14 Establecimiento tipo café restaurante que conozca en 

Urdesa 

 

                Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
                Fuente: Encuestas 

 
Previo al análisis de la encuesta estipulada referida sobre dos 

establecimientos que existen en Urdesa el número de personas 

encuestadas refleja que con un 39% lidera la entidad de Sweet & Cofee 

siendo líder como la opción más votada, estando como segunda opción El 

Español con un porcentaje de votos del 32%, quedando en últimos 

lugares la entidad de EL Saloncito con un porcentaje del 19% y como 

último voto se encuentra con un 10% Oh Lala. Los resultados reflejan que 

en un alto índice la empresa Sweet & Coffee es la más conocida en el 

39% 

19% 

32% 

10% 

Sweet & cofee El Saloncito El Español Oh lala
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sector de Urdesa, obteniendo así un mayor índice de asistencias y 

conocimientos por parte de las personas. 

13.- ¿Cuáles serían los platos a servirse en este concepto nuevo para 

La Selecta? "café restaurante". 

 

Cuadro No. 13 Platos que se recomiendan servir 

 

                     Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
                     Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 15 Platos que se recomiendan servir 

 

                Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
                Fuente: Encuestas 

 
Las pastas, carnes y pollos son en su variedad los productos que dicen 

los encuestados deberían servirse, el plato típico no tuvo mayor acogida, 

pero los almuerzos sí, es decir que los almuerzos que se sirvan deben 

tener un menú especial y acorde a los requerimientos del nuevo paladar. 

Frecuencia 

Absoluta 

Criollos 55

Marinos 98

Sánduches 178

Pollos 181

Carnes 199

Pastas 211

Almuerzos 331

Total 1253
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14.- Si le menciono que la panadería La Selecta de Urdesa se 

convertirá en un café restaurante, cuán dispuesto estaría en asistir a 

este lugar. 

Cuadro No. 14 Disponibilidad de asistir al café restaurante La Selecta 

 

       Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
       Fuente: Encuestas 

 
Gráfico 16 Disponibilidad de asistir al café restaurante La Selecta 

 

               Elaborado por: Alex Armando Cali Adriano. 
               Fuente: Encuestas 

 
Un gran total del 90% de aceptación que sería una buena idea, es un 

valor que permite validar el proyecto en cuanto a la idea de incremento en 

los servicios. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

acumulada 

Muy de acuerdo 147 40% 40%

De acuerdo 188 51% 90%

Ni acuerdo ni desacuerdo 21 6% 96%

Desacuerdo 11 3% 99%

Total desacuerdo 4 1% 100%

Total 371 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 
 

PLAN DE MARKETING DE LA PANADERÍA LA SELECTA 

LOCAL CAFÉ RESTAURANTE DE VÍCTOR EMILIO 

ESTRADA. 

5.1. Antecedentes 
 
Luego de terminada la fase investigativa con carácter científico, se 

exponen los datos para llevar una propuesta de plan de marketing de la 

implementación de un café restaurante, en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en Urdesa Víctor Emilio Estrada 1208 y 

Laureles, siendo este un lugar concurrente y muy fluido por la cantidad de 

personas que transitan por el sector. 

 
En aquel plan se dará el conocimiento a las variables previas del 

ambiente y de la empresa formada para la labor específica consagrada 

potencialmente a la elaboración concreta de los servicios de  panadería y 

pastelería, impulsando una mejora en aquel lugar que tiene como 

competencia el servicio de panadería, y desarrollar por ende, un sistema 

de trabajo en el que abarque la implantación de un café restaurante, que 

para el sector establecido sería de gran aportación e innovación para las 

personas que deseen frecuentar este sitio y hacer uso del servicio para 

sus conversaciones y/o diálogos entre sí.  

5.2. Objetivos del Plan 

 

Objetivo general 

 Diversificar los servicios que ofrece la panadería y pastelería La 

Selecta en el sector de Urdesa. 
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Objetivos específicos 

 

 Promover la creación de nuevos productos y nuevos servicios 

como tal. 

 Garantizar a todos los clientes productos de excelente calidad 

con servicios acorde a lo solicitado por el mismo. 

 Obtener una mayor rentabilidad con la nueva línea. 

 
5.3. Análisis Situacional 

 

Fuerzas competitivas del mercado (Porter) 

Las fuerzas de Porter según Dillon, Madden, & Firtle  (2011) “son muy 

relevantes e importantes en una investigación enfocada a la 

implementación de cualquier producto o entidad ya que estas fuerzas 

ayudaran a saber cuáles son cada una de las de las circunstancias que se 

presenten al momento del desarrollo de un proyecto o cuáles son esas 

amenazas que ubican el perjuicio como tal en las cuales se mencionaran 

las 5 fuerzas competitivas” que son las siguientes: 

Amenaza de nuevos entrantes 

Al momento de implantar dicha propuesta en el mercado y estipular el 

servicio único como tal, no faltará la llegada de nuevas competencias que 

querrán impulsar los mismos servicios y generar una amenaza para los 

bienes de la misma entidad como tal ya sea este la ubicación de otros 

competidores que se sitúen cerca de la entidad promotora de dicha 

innovación y quieran impulsar un servicio parecido al del café restaurante. 

Productos sustitutos 

Se denomina productos sustitutos a los bienes que compiten en el mismo 

mercado recalcando que dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la 

misma necesidad o cumplen la misma función como tal, en este caso la 
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amenaza brindada es de gran repercusión porque se podrían generar en 

el sector de Urdesa servicios de iguales maneras con respecto al café 

restaurante en el que influiría mucho al desarrollo de la propuesta 

establecida debido que los clientes como tal buscarían su conveniencia, y 

estos limitarían los precios y utilidades esperadas que se pueden obtener.  

Poder de negociación de clientes 

Esto quiere decir que si los clientes son pocos, entonces están  

capacitados y cotizados con respecto a los valores que podrían pagar por 

estos servicios o productos. Enfocándose en los costos que un café 

restaurante tiene estipulado, y sería una amenaza muy combativa para la 

empresa. Debido a que no aceptaría el valor que los compradores o 

clientes estén dispuestos a pagar por los servicios, regateando sus costos 

y tomando en cuenta los distintos valores que la competencia dan a 

conocer a aquellos que lo soliciten. 

Poder de negociación de proveedores 

 

Permite diseñar estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con los 

proveedores, sabiendo recalcar que a menor cantidad de proveedores que 

existan, mayor será su capacidad de negociación, debido a que, al no haber 

tanta oferta de costos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. Con 

respecto al servicio brindado del Café restaurante esta sería una fuerza 

competitiva de mayor relevancia puesto que si no existen proveedores que 

distribuyan o hagan enfoque a la asistencia brindada como tal, más rentable 

sería el establecimiento que brinde este servicio. 

 

Rivalidad de competidores en el mercado 

 

En cuanto menos competido se encuentre un sector, con normalidad se dará 

la rentabilidad del área o entidad con la que se está impulsando el producto. 

Vale recalcar, que si no hay una empresa que se enfoque en el servicio de 
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café restaurante cerca del sector, no se verá afectada por la rivalidad que la 

otra brindaría como una amenaza directa a los bienes y beneficios del mismo, 

teniendo una actividad normal y sin preocupación alguna. 

 

Barreras de entrada al mercado 

Las únicas barreras que se identifican son las siguientes: 

 Poca aceptación del servicio del café restaurante en el sector 

establecido por porte de las personas que deseen. 

 Que Las personas que opten utilizar este servicio sientan muy 

altos los costos establecidos por la misma entidad. 

 

Barreras de salida del mercado. 

 

Toda empresa enfocada a la implementación del servicio de Café 

restaurante no se vería en la desesperación de una imposibilidad de 

salida del mercado porque al no tener resultados en el servicio ofrecido, 

seguiría en su misma ocupación de antes que la de ser una pastelería y 

panadería como en un principio fue fundada. 

 

5.4. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Para Kotler & Armstrong (2011) “La mejor forma de empezar una 

planificación es identificando los valores internos de una organización, el 

análisis de las fortalezas y debilidades ayuda a las organizaciones 

reconocerse a sí mismo.” También visualizando el entorno a través de las 

oportunidades y amenazas se puede prevenir el futuro. 
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Gráfico 17 FODA 
 

 
 

    Fuente y Elaboración: Alex Armando Cali Adriano. 

5.5. Mercado objetivo 

Está conformado por hombres y mujeres mayores de 18 años con 

capacidad de decisión propia que habitan, circundan o trabajan en el 

sector de Urdesa. 

5.6. Segmentación 

 

Según Fernández & Bajac (2003) las segmentaciones pueden ser: 
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Segmentación geográfica 

La ciudadela Urdesa como área de influencia específica, Urdenor y 

Ceibos. Como área de influencia colindante. La investigación se 

concentró en las áreas específicas por considerarse altamente efectivos 

en la distribución. 

Segmentación Psicográfica 

De conducta apacible, generalmente comen en la calle (restaurantes) 

cuando el tiempo no les alcanza para preparar sus alimentos o lo hacen 

por provocar gustos nuevos. El consumidor de La Selecta ha sido fiel a la 

calidad del producto ofrecido, los precios no son irracionales, más bien el 

cliente asume que son precios consecuentes a la calidad del producto. 

Segmentación demográfica 

Hombres y mujeres sin necesidad de variables de religión o de estado 

civil, considerados jóvenes, adultos y adultos mayores, que pertenecen a 

la población económicamente activa y que oscilan entre 18 y 65 años. 

Segmentación conductual 

Personas segura de sí mismas con un estilo de vida cómodo, holgado y 

muy rápido, desarrollan habilidades para el regateo pero acostumbran a 

respetar los precios establecidos en una carta de productos. Miden la 

calidad y consumen en donde ellos consideran que son dignos de 

hacerlo. Usualmente utiliza redes sociales, internet y posee correo 

electrónico. Frecuenta a utilizar la televisión por cable y asiste a reuniones 

sociales familiares o de amigos. 

5.7. Formulación Estratégica 

 
Para Tójar  (2009) estas pueden ser: 
 
 
 
Estrategias FODA 



 

65 
 

Estas se desarrollan durante la planificación y ejecución del marketing 

mix, observando que se cumpla la misión y la visión de la empresa: 

 

ESTRATEGIA FO 

Precios razonables: Todo tipo de comida 

Los platos que serán servidos deben tener una orientación típica 

ecuatoriana con un toque chileno debido a que los propietarios son 

originarios de ese país. Usualmente el precio de estos platos, son 

regulares en el mercado guayaquileño, por lo que será parte de las 

estrategias mantener esa tendencia. 

ESTRATEGIA DA 

Impulsar servicio: Malos comentarios 

Contratar meseros para atender directamente en su mesa y no hacerlo 

acudiendo primero a caja como se lo hace actualmente para que se eviten 

malos comentarios de la experiencia de los consumidores en el 

restaurante. 

ESTRATEGIA FA 

Empresa reconocida: Competidores en sector 

 La empresa tiene un posicionamiento muy bueno en el sector, sin 

embargo, se resaltará su presencia a través de un letrero visible y que 

llame la atención que el actual. 

ESTRATEGIA DO 

Deudas iniciales: Alto costo productos 

Para iniciar las actividades se debe considerar hacer inversiones que 

hagan el cambio que se pretende, sin escatimar la calidad. El ambiente, 

los platos a servirse y el personal debe ser de primera calidad. 
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5.8. Marketing Mix  

5.8.1. Producto 

La panadería y pastelería La Selecta tiene una gama de productos que 

ofrece al mercado como lo son: panes, bocaditos, pasteles, tortas y 

postres. Con la nueva propuesta de recambio a café restaurante se 

pretende extender la variedad de productos y diversificar los servicios, a 

continuación se muestra la carta de menú elaborada en el café 

restaurante La Selecta de Ficus con los nuevos productos a ofrecer, tales 

como: desayunos, platos adicionales, sánduches, ensaladas, sopas, 

platos fuertes, pastas, porciones adicionales, empanadas, piqueos, 

postres, helados, bebidas frías y calientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

Ilustración 2 Menú del café restaurante La Selecta 
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   Fuente y elaboración: Alex Armando Cali Adriano 
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5.8.2. Precio 

Los precios establecidos están en la carta antes presentada, estos no han 

sufrido alteración y en el local de Circunvalación han reflejado perfecta 

aceptación por lo que se propone que no deben cambiar. Sin embargo se 

hará un 10% de descuento a los suscriptores del diario El Universo. 

 

5.8.3. Plaza o Distribución 

El negocio de café restaurante La Selecta se mantendrá en el mismo 

sector, Urdesa Av. Víctor Emilio Estrada 1208 y Laureles al cual se le 

hará algunos cambios físicos para tener una mejor presentación y que 

sea más llamativo. 

A continuación se presenta el plano del café restaurante La Selecta lo que 

se aprecia es como quedaría el local con la remodelación que se realizó 

considerando las herramientas del merchandising, observando mesas, 

vitrinas y áreas de socialización, con ello se logra prevea cualquier 

novedad en el servicio. 

Ilustración 3  Plano de la remodelación de panadería a café restaurante 
La Selecta 

 

   Fuente y Elaboración: Alex Armando Cali Adriano. 



 

76 
 

 
A continuación se verán primero el antes y después de la parte frontal del 

café restaurante La Selecta de la Avenida Víctor Emilio estrada. 

 

Ilustración 4  Foto que demuestra la actual apariencia de La Selecta 

 

 

Foto tomada por: Alex Armando Cali Adriano 

 

Esta es la parte frontal de la Panadería La Selecta, ubicada en Urdesa en 

la avenida Víctor Emilio Estrada 1208 y Laureles actualmente así luce la 

fachada. 
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Ilustración 5 Foto montaje de La Selecta con los cambios pensados 

 

               Fuente y elaboración: Alex Armando Cali Adriano 

 

Esta es la propuesta gráfica de la parte frontal de La Selecta de Víctor Emilio Estrada renovada para ofrecer el servicio de 

café restaurante.



 

78 
 

5.8.4. Promoción 

Para el lanzamiento se hará la publicación durante 2 meses en el club de 

lectores del diario El Universo dando un 10% de descuento a los afiliados. 

Para ello se debe publicitar en dicho medio y hacer la solicitud para que el 

descuento sea efectivo, sin cargo a ninguna de las partes. 

Ilustración 6 Cotización de espacio en Diario El Universo 

 

Fuente: Diario (El Universo) 
Elaboración: Alex Armando Cali 
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A continuación se presenta la gráfica del banner cuadrado que será 

publicado online en el diario El Universo. 

a.- Noticias locales: Banner cuadrado 300x250= $750 al mes 

Ilustración 7 Diseño de banner para diario El Universo online  

Fuente y Elaboración: Alex Armando Cali 
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Además se publicará un anuncio en dos revistas, se utilizará un cuarto de 

página en la revista “Viva Guayaquil”, esta es una muy buena opción 

debido a que circula en los sectores de Urdesa, Ceibos y Kennedy en 

donde habitan personas con nivel socioeconómico medio alto-alto siendo 

este el target donde queremos dar a conocer la propuesta de café 

restaurante.  

Otra opción para anunciar el café restaurante La Selecta es la revista “La 

Revista” el cual circula los domingos en el diario El Universo, tomamos en 

cuenta este medio debido a que también llega a nuestro grupo objetivo, 

utilizaremos un cuarto de página horizontal. 

En la siguiente ilustración se muestra el diseño que se utilizará para 

publicar en ambas revistas, mostrando los productos nuevos que se 

ofertarán en el café restaurante La Selecta. 

 

Ilustración 8 Diseño de anuncio para revistas 

 

 Fuente y Elaboración: Alex Armando Cali 
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Se promocionará el café restaurante La Selecta también con hojas 

volantes que se entregaran en el mismo local de Víctor Emilio Estrada, 

además se ubicará un banner vertical a la entrada del local en donde se 

mostrará las promociones y descuentos que se ofrecerán por lanzamiento 

 

Ilustración 9 Diseño de hoja volante 

Fuente y Elaboración: Alex Armando Cali 
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Ilustración 10  Diseño de Banner Vertical para el local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente y Elaboración: Alex Armando Cali 
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6.8.4.1 Redes Sociales 

Se generará contenido en redes sociales, para esto se utilizará Facebook 

donde publicaremos imágenes e ilustraciones muy creativas de los 

platillos a ofrecer en el café restaurante La Selecta de Víctor Emilio 

Estrada para que las personas puedan estar al tanto de los platos que se 

servirá a diario, así como también conozcan las promociones que se 

realicen y podamos recibir sus dudas y sugerencias para mejora del 

negocio. 

 

Ilustración 11  Fan Page Café Restaurante La Selecta de Víctor Emilio 

Estrada 

 

              Fuente y Elaboración: Alex Armando Cali 
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16% 

16% 

11% 

5% 

52% 

Promocional

Marca

Concurs/Entret.

Dinámico

Informativo

 

Cuadro 15 Cronograma de Posteo de Redes Sociales 

TIPO POST 
% DE 

CONTENIDO 

Promocional 16% 

Marca 16% 

Concurs/Entret. 11% 

Dinámico 5% 

Informativo 52% 

TOTAL 100% 

         Fuente y Elaboración: Alex Armando Cali Adriano 

 

Gráfico 18 Cronograma de Posteo de Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Alex Armando Cali Adriano 

En este cronograma detallamos la frecuencia de posteo que se realizará 

en el mes de lanzamiento del café restaurante, como podemos observar 

hemos dado mayor importancia al tipo de posteo Informativo con un 

porcentaje del 52% debido a que nos ayudará a mantener al día a las 

personas con todo lo que ocurra en el negocio ya sea con los platos que 

se vaya a preparar o alguna promoción. Además generaremos contenido 

de tipo Promocional con un 16% publicando las promociones que se 
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realicen por lanzamiento del nuevo negocio, el tipo de post de Marca con 

16%  comunicará acerca de los platos típicos de Chile que se ofrecerán 

en La Selecta para que esta empresa sea identificada por su originalidad 

y creatividad de platillos originarios de este país. También se realizarán 

Concursos y Entretenimientos en esta red social para interactuar con las 

personas, es por eso que este tipo de contenido también hemos tomado 

en cuenta con un 11%, por último está el tipo de post Dinámico con 5% ya 

que se utilizará solo una vez en el primer mes de apertura del local.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones 

Se puede llegar a las siguientes conclusiones del proyecto, basado en los 

objetivos trazados y la planificación propuesta: 

 Se realizó el análisis de la situación actual y real de la demanda de 

restaurantes tipo cafetería en el sector, encontrándose que hay una 

gran oportunidad de negocios para que La Selecta logre 

posicionarse en este mercado. 

 Se evaluó el conocimiento del cliente en cuanto a la presencia de la 

Selecta en el sector de Urdesa con muy buenos resultados para la 

empresa. 

 Luego de hacer el análisis de las variables de consumo de los 

productos en el local investigado, se pudo determinar que los 

clientes ven a La Selecta como una opción viable en el consumo de 

platos a la carta. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones quedan para un futuro inmediato del proyecto, se 

proyecta que con las conclusiones y la planificación todo se ejecute 

favorablemente. 

 Cambiar el nombre de la razón social para que todos los locales 

diversifiquen su figura comercial a una panadería que ofrece los 

servicios de cafetería y restaurante y se posiciones de mejor forma 

en el consumidor. 
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 Aprovechar la recordación que tiene la selecta para crear platillos 

con nombres selectivos alusivos a La Selecta. 

 Implementar el plan de marketing aprovechando la navidad en 

donde muchas empresas pequeñas del sector llevan a sus 

colaboradores a hacer reuniones tipo almuerzos navideños.



 

88 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcubilla, E. (2010). Código turismo. España: La Ley. 

Asamblea Nacional. (2008). Constitución De La República Del Ecuador. 

Manabí. 

Bastos, A. (2009). Merchandising y animaciñon en el punto de venta. 

España: IdeasPropias. 

Bellagamba, M. (11 de Mayo de 2013). Antecedentes de La Selecta. (A. 

C. Adriano, Entrevistador) 

Bernal, M. (2006). Metodología de la investigación. México: Pearson. 

Borja, R. P. (2009). Merchandising. Teoría, práctica y estrategia. 

Barcelona: ESIC. 

Bort, M. (2009). Merchandising: como mejorar la imagen de un 

establecimiento comercial. Barcelona: ESIC. 

Carrera, C. (Junio de 2013). Fundamentos Epistemológicos de la 

investigación. 

Center, M. P. (1991). Marketing Mix: conceptos, estratégias y 

aplicaciones. Díaz de Santos. 

Cooper, B., Floody, B., & McNeill, G. (2013). Como iniciar y administrar un 

restaurante. Argentina: Norma. 

Dillon, W., Madden, T., & Firtle, N. (2011). La investigación de mercados 

en un entorno de marketing. Madrid: Mc Graw Hill / Irwin. 

Ebster, C. (2011). Store design and visual merchandising: Creating store 

space that encourages buying. New York: Business Expert Press. 

El Universo. (s.f.). 

Esteban, Á. (2008). Principios del Marketing. Madrid: Esic. 

Fernández, P., & Bajac, P. (2003). Gestión del marketing de servicios. 

Buenos Aires: Granica. 

Garrido, Ramírez, Vieira & Jiménez. (2013). Fundamentos sociales del 

comportamiento humano. UOC. 



 

89 
 

Google. (1 de Enero de 2016). Sistema digital de mapas del Ecuador. 

Recuperado el 30 de Septiembre de 2015, de 

https://www.google.com.ec/maps 

Gozalo, A. B., Valera, I. D., Moreno, C. G., & Jiménez, J. A. (2011). 

Camarero servicio de sala. Madrid: Vértice. 

Gozalo, A. B., Valera, I. D., Moreno, C. G., & Jiménez, J. A. (2011). 

Camarero servicio de sala. Barcelona: Vértice. 

Grup Oceano. (2003). oceano uno color. Barcelona, España: MMIII, 

Editorial Oceano. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. México: Mc Graw Educación. 

Industrias Alimenticias Coello Barciona. (s.f.). Obtenido de 

http://www.incoeba.com 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2011). Fundamentos de Marketing. Madrid: 

Pearson. 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). Dirección de marketing. México,DF: 

Pearson. 

Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C. D. (2009). Fundamentos de 

marketing. California: Thomson. 

López, B., & Ruiz, P. (2004). LA ESENCIA DEL MARKETING. 

CATALUNYA: UPC. 

Luján, R. G. (2012). TECNICAS ELEMENTALES SERVICIO PCPI 12. 

Madrid: Parainfo. 

Ortiz, F. G. (2011). Operaciones básicas y servicios en restauración y 

eventos especiales. . Madrid: Parainfo. 

Ortiz, F. G., García, P. P., & Muela, M. G. (2012). Técnicas de servicio y 

atención al cliente. Madrid: Parainfo. 

Reyes, A. (2010). Al mejor postor : el prestigio y el mercado de obras de 

arte en la Bética. Ligué: lulu. 

Rodriguez, E. (2002). Fundamentos Epistemológicos de las teorías 

educativas. Teorías Educativas y su substrato epistemológico. 

Tójar, J. (2009). Investigación cualitativa: Aprender y actuar. Madrid: La 

Muralla S.A. 



 

90 
 

Universo, E. (s.f.). 



 

91 
 



 

92 
 

 


