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RESUMEN 
 

La investigación desarrollada  refiere a la generación de valores agregados  y 

la implementación de un servicio de dietas controladas en el segmento de 

mercado diabéticos en el restaurante Chop Chop´s del Anderson de la 

ciudad de Guayaquil,  a través del trabajo de campo desplegado se ha 

podido establecer la necesidad de  satisfacer  y cubrir las expectativas 

nutricionales  y alimenticias de los clientes que presentan  problemas  tales 

como la diabetes,  para así mejorar su calidad de vida . Se pretende  que 

este negocio invierta  en la línea de comidas para  un nicho de mercado 

específico : diabéticos,  y de este modo  afianzarse  en el mercado con un 

valor agregado que a la vez  constituye una ventaja diferencial, ya que 

actualmente ningún restaurante brinda un servicio como el que se quiere 

implementar; Pero para lograr este objetivo el restaurante Chop Chop´s del 

Anderson deberá actualizar su amplia gama de comidas para así crear 

nuevos  platos  con un contenido bajo en grasas saturadas  ,azúcares y rico 

en proteínas . Cabe resaltar  que  el beneficio para el negocio  redituará  en 

la ampliación del  margen de ventas; además la implementación de un 

servicio de dietas controladas, está realizada acorde con las tablas 

nutricionales que se están utilizando hoy en día. Sin duda alguna la 

propuesta que trata en su parte técnica, la cual logrará crear condiciones 

óptimas para su ejecución por cuanto se obtiene la autorización de los 

administradores del restaurante. 

 

Valores agregados- Dietas controladas –segmento mercado Diabéticos 
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Introducción 

 

La implementación de un servicio de dietas controladas en el segmento 

de mercado Diabéticos en el Restaurante Chop Chop´s del Anderson hoy 

en día es un recurso básico y necesario que debe tener todo restaurante 

que se preocupa por el bienestar de su clientela. En el mundo de hoy, 

estamos constantemente bombardeados por múltiples servicios o 

alimentos, estamos rodeados de publicidad que orienta nuestras 

opciones, ya sea en un consciente o inconsciente.  

 

Es por esta razón, que el principal objetivo de esta investigación además 

desarrollar un servicio de dietas controladas en el segmento de mercado 

diabéticos es incentivar a los administradores del restaurante y al 

personal administrativo y a los clientes, con el propósito de darles a 

conocer sobre los beneficios que tiene los nuevos platillos de comida 

dirigido al mercado diabético que es de gran importancia en beneficio y 

éxito del restaurante que es donde se ha detectado el problema. 

 

Creemos firmemente que los clientes y las personas en general tienen su 

proceso al momento de adquirir algún producto, y en muchas ocasiones 

se guían de la mayoría de los anuncios que son obras maestras de la 

creatividad contemporánea. En estos casos, resistir el consumo de los 

productos, bien publicitados, es aún más difícil. Es casi imposible no 

sentir algo de empatía para el servicio o alimento que se desea comprar.  

 

Para los fines de investigación de este proyecto se destacan los cuatros 

capítulos que son los siguientes: 

 

El Capítulo I.- Se plantea la problemática a resolver en el restaurante 

Chop Chop´s del Anderson ya que en los actuales momentos no cuenta 
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con un servicio de dietas controladas en el segmento del mercado 

diabético, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

El Capítulo II.- Se refiere al marco teórico que está relacionado con los 

antecedentes del estudio, apoyado en una amplia consulta bibliográfica 

sobre el problema que se investiga; Fundamentación Teórica, son todos 

los temas a tratar desde el punto de vista bibliográfico y científico con 

respecto a la implementación de un servicio de dietas controladas; 

Fundamentos Pragmáticos, Andragógica, Sociológica, y respaldado con la 

Fundamentación legal, se escribirá textualmente los artículos de la leyes y 

reglamentos vigentes en relación con la investigación.  

 

El Capítulo III.- Se detallan los métodos, tipos, instrumentos y 

procedimientos de investigación que se van a emplear a lo largo del 

proyecto, también se seleccionó que modelo de entrevista y encuesta se 

va a realizar y cuantos números de personas se utilizará para la 

realización de la encuesta. 

 

Se realiza un análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

mediante la encuesta realizada, para así poder obtener una conclusión 

final del proyecto.  

 

El Capítulo IV.-Se desarrolla la propuesta y se detalla cada uno de los 

elementos y partes que van a dar forma a la solución de la problemática, 

ya que contribuye al desarrollo e implementación de un servicio de dietas 

controladas en el segmento de mercado Diabéticos en el Restaurante 

Chop Chop´s del Anderson. 

 

Al final del proyecto se encuentra los anexos: Las encuestas, realizadas a 

los administradores del restaurante, personal administrativo y clientes en 

general, el cronograma de actividades, los recursos utilizados para la 

ejecución del mismo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se direcciona a conocer la importancia de la 

generación de valores agregados y ventajas  diferenciales  en el  servicio 

que ofrecen los distintos restaurantes de la ciudad de Guayaquil, muchos 

de ellos ofrecen menús que orientan a precautelar la salud de sus 

clientes, es por eso que para objeto de estudio se tomará  como  

referencia el restaurante Chop Chop´s del Anderson, cuyas oficinas 

centrales encuentra ubicado en Vía a la Costa junto a las bodegas de la 

empresa Almax y su principal sucursal en mall del sol. 

 

Dicho restaurante inició su actividad comercial en el año 1978  en el 

antiguo barrio del Salado. Paulina Castro, fundadora de la cadena de 

comida típica rápida Chop Chops de Anderson, señala que uno  los platos 

tradicionales y que da origen al nombre del restaurante es el “Chop 

Chop´s “, lo define como  un plato típico,  pero con un toque gourmet, es 

el plato preferido en cada uno de  los nueve locales situados en diferentes 

centros comerciales del país: siete en Guayaquil, uno en Quito y otro en 

Riobamba. 

 

El nombre del restaurante significa en inglés cortado y rápido 

precisamente el factor diferenciador de Chop Chop´s. “Como servimos 

todo cortadito y en platos de vidrio, ya los clientes no tienen la molestia de 

andar cortando el lomo o el pollo con cuchillos de plástico, por lo general, 
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se quiebran y los  platos desechable se le haga un hueco” manifiesta su 

propietaria. 

 

Se especializan por tener una buena calidad y el mínimo detalle en la 

presentación de sus platos, además que sus 75 empleados brindan a los 

clientes un trato agradable, inculcándoles que siempre tengan una sonrisa 

en los labios y que nunca falte un “gracias” o un “buen provecho” a la hora 

de despachar un Chop Chop´s. Utilizan dos tipos de servicio dentro de 

sus locales camarero y a domicilio, además cuentan con un menú diverso 

de comidas como: ensaladas, sánduches, menús del  día, platos y 

mariscos, piqueos, bebidas.  

 

El restaurante Chop Chop´s del Anderson acepta reservaciones para 

ocasiones especiales: cumpleaños, aniversarios festejos empresariales 

con la finalidad de ofrecer una atención personalizada y eficiente.  

 

A pesar de  la variedad y el toque  gourmet, que ofrece en cada uno de 

sus platos, se ha descuidado  el aspecto nutricional, de tal suerte que sus 

menús puedan aportar a sus comensales beneficios en el área alimenticia 

al emplear materias primas  adecuadas y naturales  para personas que 

tengan problemas digestivos, de obesidad o diabetes, es decir, satisfacer 

las necesidades de todos sus clientes, mediante dietas controladas que le 

permita llegar una vida saludable. 

 

Por lo antes expuesto, el restaurante requiere incluir más platillos dentro 

de su gama de menús, comidas que vayan dirigidos a la nutrición y 

control de dietas para el mercado diabético, la cual no ha sido explotada 

actualmente en el mercado por lo cual es factible la realización de la 

presente investigación. 
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Situación conflicto 

 

La problemática surge debido a la falta de creación de menús para todo 

tipo de personas e incluso aquellas que sufren de diabetes, ya que en los 

actuales momentos no existen restaurantes que brinden algún servicio 

como el que se quiere implementar en el Restaurante Chop Chop´s para 

que ayude a la nutrición y cuidado de la salud de los clientes y sobre todo 

en aquellos  que presentan problemas de índole gástrico, colesterol, 

diabetes etc. quiénes evitan  comer fuera de su hogar para precautelar su 

salud  ante la necesidad de llevar a una dieta rigurosa baja en calorías. 

 

En este sentido, el restaurante Chop Chop´s actualmente carece de un 

menú   basado en dietas controladas en cuanto al consumo de calorías, 

carbohidratos, azúcares etc., al no brindar este servicio de dietas queda 

un mercado libre, el cual debe ser cubierto y satisfecho. Sin duda alguna 

se ha perdido demasiado tiempo para ayudar a la sociedad, porque no se 

han implementado políticas de estado que hagan partícipe a los 

restaurantes de las normas contempladas en el régimen del buen vivir. 

 

Las políticas no deberían ser acatadas por mera imposición, sino que 

estas políticas deben llegar a la conciencia de los ciudadanos, de acuerdo 

a lo planteado en el proyecto de investigación, se pretende  que 

restaurantes  como Chop Chop´s del Anderson, implemente un servicio 

de dietas controladas que contribuya  a mejorar  la alimentación de su 

clientela, capte un nuevo segmento de mercado, todo esto con una 

proyección de responsabilidad social con las futuras generaciones 

quiénes estarían destinadas a padecer problemas de sobrepeso o 

enfermedades de desorden alimenticio sino  se emprenden acciones  al 

respecto . 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Chop Chop´s del Anderson está especializado en una gama de comidas 

rápidas y en brindar un buen servicio, en la actualidad no posee valores 

agregados en el servicio de  restaurante  que contribuyan  a la nutrición  y 

a la salud de sus clientes y futuros prospectos, evitando y previniendo 

posibles enfermedades por la falta de nutrientes adecuados para el buen 

vivir de las personas. 

 

Cuadro Nº 1 

 

Causas Consecuencias 

 

 Falta de variedad en menús 

nutritivos y saludables. 

 

 Se prefiere comer en casa, 

teniéndose una mala imagen de 

los restaurantes como lugares 

donde se consumen alimentos 

poco nutritivos. 

 

 Personal no capacitado en la 

elaboración de alimentos 

nutritivos que ayuden a 

mejorar la salud. 

 

 No se genera un valor agregado 

para los clientes que buscan 

alimentos sanos.  

 

 Preparación  de alimentos   

con alto contenido en grasas 

 

 Aumento de personas con 

sobrepeso y con enfermedades 

como la diabetes 

 

 Carencia  de un especialista 

en nutrición que supervise la  

preparación y los menús que 

ofrecen los restaurantes, por 

lo cual prima sólo el criterio 

del chef. 

 

 Los consumidores tienen una 

percepción inadecuada de los 

restaurantes incidiendo  en la 

falta de fidelización o  consumos 

esporádicos 

Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Empresarial 

Área:  Servicio al cliente  

Aspecto:  Valores agregados 

  Nichos de mercado  

Servicio de dietas controladas 

Tema: Generación de valores agregados y ventajas diferenciales. 

Propuesta: Implementación de un servicio de Dietas controladas en el 

segmento de mercado Diabéticos en el Restaurante Chop Chop´s del 

Anderson. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la implementación de un servicio de dietas 

controladas como estrategia para generar valores agregados y ventajas 

diferenciales en el segmento de mercado diabéticos en el restaurante 

Chop Chops de la ciudad de Guayaquil en el año 2013 - 2014? 

 

 

Categorización de las variables del Problema 

 

Variable independiente: 

 

 Generación de valores agregados y ventajas diferenciales. 

 

Variable dependiente:  

 

 Servicio de dietas controladas en el segmento de mercado 

diabéticos en el restaurante Chop Chop´s del Anderson. 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: El desarrollo y aplicación de un servicio de dietas controladas 

en el segmento de mercado diabéticos ha sido descrito y definido en 

términos de tiempo (2013-2014); espacio (restaurante Chop Chop´s del 

Anderson), y población (indefinido). Este plan basado en el valor 

agregado de dietas controladas permitirá que las personas con problemas 

gástricos, diabetes, deficiencias nutricionales etc., tengan su espacio en 

los restaurantes ahorrando tiempo en sus hogares a las personas que día 

a día preparan sus alimentos, cubriendo este mercado se avanza en el 

desarrollo y cuidado de la población orientados  al buen vivir. 

 

Claro: El problema que da objeto a la investigación está claramente 

definido y delineado en base a necesidades latentes en el público objetivo 

y a principios elementales del buen vivir que establecen la importancia del 

cuidado  de la salud  e integridad de los ciudadanos. 

 

Evidente: Es un problema actual que tiene nuestra sociedad por el 

notable incremento de enfermedades gástricas que padecen las personas 

de todo género, condición y edad.  

 

Relevante: El problema planteado es importante porque mediante la 

generación de un valor agregado  en el servicio ofertado por restaurantes 

incidirá  correlativamente  en  mejorar  la salud de las personas. 

 

Concreto: Es determinar un problema existente en la actualidad, las 

enfermedades gástricas, obesidad, diabetes, etc. y el hecho de que los 

restaurantes no ofertan alimentos nutritivos para este segmento. 
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Original: Se propone delinear un servicio de dietas controladas para 

captar nuevos clientes. Además cabe recalcar que no se han efectuado 

estudios previos similares al que se plantea en esta investigación. 

 

Factible: Su viabilidad  radica en que se pueden realizar estudios dentro 

del restaurante Chop Chop´s de Anderson, ya que se cuenta con el apoyo 

de las autoridades de la institución y además con los recursos necesarios 

para su estudio. 

 
 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general: 

 Generar valores agregados en el servicio de restaurantes  a través  

de la implementación de un servicio de Dietas Controladas  para la 

captación de un  nuevo segmento de mercado con necesidades  

nutricionales específicas. 

 
 
Objetivos Específicos: 

 Establecer valores agregados relevantes en el servicio de 

restaurantes. 

 Determinar factores de atención y servicio al cliente en los 

restaurantes.  

 Reconocer las necesidades nutricionales en el segmento de 

mercado de interés. 

 Identificar los lineamientos  del  menú  de dietas controladas  para  

el  segmento de interés.  

 Captar nuevos clientes a través  de un menú original y nutritivo. 

 Favorecer el mejoramiento de la calidad de vida  de la población  

con problemas  gástricos, alimenticios, nutricionales, de diabetes 

etc.  
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Interrogantes de la investigación 

 

Preguntas a contestar: 

 

1. ¿Qué son los valores agregados? 

 

2. ¿Pará que sirven los valores agregados? 

 

3. ¿Cuáles son las ventajas diferenciales y el valor añadido  en los 

productos y/o servicios? 

 

4. ¿Qué es servicio? 

 

5. ¿Cómo mejorar la experiencia del servicio al cliente en los 

restaurantes? 

 

6. ¿Qué es el marketing de servicio? 

 

7. ¿De qué forma se captarían nuevos segmentos de mercado con un 

servicio de dietas controladas? 

 

8. ¿En qué forma  ayuda a mejorar la imagen de un  restaurante el 

implementar un valor agregado a través de dietas controladas para 

un nuevo segmento de mercado? 

 

9. ¿Cuáles serían los componentes de un servicio de dietas 

controladas? 

 

10. ¿Qué resultados se esperarían con un servicio de dietas 

controladas en el servicio de restaurantes? 
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Justificación e importancia de la investigación 

 

El presente proyecto educativo surgió después de haber observado y 

concienciado una de las necesidades y dificultades que en los actuales 

momentos presenta el restaurante Chop Chop´s de Anderson, dadas las 

necesidades alimenticias en el ser humano, siempre estarán vigentes, por 

ello, negocios como los restaurantes jamás pasarán de moda, sin 

embargo, para poder captar y fidelizar a nuevos clientes se requerirán 

cambios sustanciales en el menú que ofertan actualmente, debido a las 

enfermedades gástricas y desórdenes nutricionales provocados 

principalmente por el estrés y lo convulsionado de las actividades 

laborales, familiares y personales  que confrontan los individuos en una 

época post modernista. 

 

De allí radica la importancia y se justifica plenamente el presente proyecto 

de investigación que pretende generar un valor agregado en los negocios 

de restaurantes a través de un servicio de dietas controladas que cree 

cambios y favorezca a mejorar las condiciones de salud de los 

potenciales consumidores.  

 

El  proyecto  también  se  justifica  en  vista  de  la factibilidad  para 

efectuar la investigación, pues existe amplia información bibliográfica en 

torno al tema, y existen una gama de recursos didácticos adecuados para 

desarrollar destrezas específicas en lo que concierne al valor agregado 

que está dirigido a quienes se encuentren interesados en la aplicación del 

mismo.  

 

Los resultados de la presente investigación beneficiarán de manera 

directa a los clientes del restaurante Chop Chop´s de Anderson y de 

manera indirecta a los propietarios de la empresa. 
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Impacto 

 

Se genera a través del cambio de mentalidad en los consumidores en 

general, que al padecer algún tipo de enfermedad de desorden alimenticio 

creen que no pueden acceder al servicio que ofertan los restaurantes, ya 

que existe el criterio que los alimentos allí preparados están saturados en 

azúcares y grasas .  

 

Al crear un valor agregado en los restaurantes se logrará mediante la 

ejecución de un servicio de dietas controladas que se incremente la 

cantidad de clientes actuales. 

 

Sostenibilidad 

 

Consiste en satisfacer las necesidades de los clientes sin sacrificar  sus 

gustos por platos tradicionales ò típicos, gourmets o sofisticados  

dándoles la posibilidad  de alimentarse  de una forma deliciosa  y a la vez 

saludable. Por ende se obtendrían ganancias para los dueños de los  

restaurantes que al ofrecer como valor agregado un servicio de dietas 

controladas que contribuirían a los principios elementales del buen vivir  y 

la conservación de la salud en las futuras generaciones. 

 

Aportes  

 

Es vital importancia para el bienestar de las personas con padecimientos 

de enfermedades gástricas mediante la implementación de dietas 

controlada contribuye a una mejor calidad de vida, siendo parte 

fundamental para el estudio de incorporar un valor agregado en el 

restaurante Chop Chop´s del Anderson. 
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Utilidad: Teórica y práctica  

 

Mediante las encuestas realizadas nos da a conocer que es necesario 

segmentar un nuevo mercado que no ha sido explorado para el bienestar 

de las personas con sobrepeso, diabéticas, etc. Llegando a la  práctica  

de incorporar un servicio de dietas controladas mediante personas 

especializadas en comidas saludables baja en carbohidratos y azucares 

beneficiara el rendimiento de las ventas del restaurante y a los futuros 

prospectos. 

 

Beneficios y beneficiarios 

El beneficiario: 

 

 Ayuda a la productividad del restaurante 

 El propietario  

 El cliente  

 

Los beneficios:   

 

 Dietas controladas 

 Baja índice de enfermedades 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

El trabajo de investigación es un tema de gran importancia para 

estudiantes empresarios y público en general, en la actualidad las 

empresas dan mayor interés a una rentabilidad más alta, dejando a un 

lado  la opinión del consumidor que correctamente enfocado producirá 

más ganancias.  

 

Evidentemente el objetivo de todo negocio es obtener rentabilidad, pero 

para lograr tal cometido es preciso atender las necesidades de sus 

consumidores, mismas que han ido evolucionando conforme se ha 

transformado el contexto social, económico y cultural del país. De esta 

forma hay una marcada tendencia al desarrollo del marketing verde 

(ecológico) a la atención prioritaria de la salud  a través  de  cambios en 

hábitos alimenticios, a la ejercitación física y al no sedentarismo. Desde 

esta perspectiva el proyecto de investigación plantea un estudio  referente 

a la generación de valores agregados en los restaurantes mediante la 

innovación en sus menús a través de un servicio de Dietas Controladas. 

 

 

Fundamentación teórica 

 

Se basa en los siguientes contenidos fundamentales:  

 

 El marketing  

 Marketing verde  
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 El producto  

 El valor agregado 

 Definición de Atributos y Ventaja Diferencial 

 Definición de servicio 

 El servicio al cliente  

 Servicio en los restaurantes 

 Tipos de dietas y menús que se  ofertan en restaurantes  

 Nutrición 

 Dietas controladas  

 Segmentación de mercado en el servicio  de restaurantes  

 Cómo es el segmento de mercado  con necesidades especiales de 

alimentación: 

 

 Diabetes 

 Hipertensión  

 Colesterol  

 

 

El marketing 

 

Define al marketing o mercadotecnia, como “el proceso social y 

administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”. (KOTLER, 2006)   

 

Para otros autores el marketing es también un proceso que comprende la 

identificación de necesidades y deseos del mercado objetivo, la 

formulación de objetivos orientados al consumidor, la construcción de 

estrategias que creen un valor superior, la implantación de relaciones con 

el consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar 

beneficios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficios
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Imagen N° 1 

Concepto de marketing 

 
Fuente: (www.google.com.ec 2012) 

Los elementos fundamentales de la relación de intercambio son: 

 

 Necesidad 

 Deseos 

 Demandas 

 

Necesidad: Es el estado de carencia percibida. 

Deseos: Son forma que adopta una necesidad humana moldeada por la  

cultura y la personalidad individual. 

Demandas: Deseos humanos respaldados por poder de compra. 

 

 

El objetivo principal del marketing 

 

Es llevar al cliente hasta el límite de la decisión de compra, favoreciendo 

el intercambio de valor entre dos partes (comprador y vendedor), de 

manera que ambas resulten beneficiadas.  

http://www.google.com.ec/
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Según (KOTLER, 2006), detalla en su libro de fundamentos de marketing, 

el intercambio es el acto de obtener un producto deseado de otra 

persona.  

 

Para que se produzca, es necesario que se den cinco condiciones: 

 

 Debe haber al menos dos partes. 

 Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. 

 Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

 Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

 Cada parte debe creer que es apropiado. 

 

 

La gestión del marketing 

 

Según (KOTLER P. , 2003) expresa que: 

 

“Consiste en la concepción, planificación, ejecución, 

control de la elaboración, tarificación,  promoción y 

distribución de una idea, un producto o un servicio; 

con la finalidad de realizar una relación de 

intercambio satisfactorio tanto para los consumidores 

como para la empresa” (Pág.35). 

 

 

De acuerdo con Kotler, para que exista una buena gestión del marketing 

debe considerarse algunos aspectos como la planificación, ejecución, 

control de la elaboración y distribución de una idea para agilitar todos los 

procesos que sean necesarios en beneficio de los consumidores. 

 

Existen dos enfoques que son marketing estratégico y marketing 

operativo. 
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Imagen N° 2 

Gestión del marketing 

 

Fuente: (www.google.com, 2012) 

 

El marketing estratégico.- Es un sistema de análisis, que trata de 

conocer las necesidades y deseos de los consumidores potenciales 

mediante un análisis de su situación actual y la evolución del mercado en 

el que pretende actuar, encontraremos las oportunidades y amenazas 

 

El marketing operativo.- Es un sistema de acción que consiste en 

conquistar el mercado, mediante una estrategia de marketing-mix, es 

decir, basada en el producto, la distribución, la comunicación y el precio. 

 

 

Los distintos enfoques en la gestión del marketing 

 

Se encuentran enfocados en tres orientaciones que son: 

 

 Orientación hacia el productor.- Las organizaciones determinan 

lo que quieren producir y los compradores adquieren esos 

productos para satisfacer sus numerosas necesidades.  

http://www.google.com/
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 Orientación hacia la venta.- Se produce cuando la demanda se 

suple con la oferta existente y la competencia es intensa. Las 

organizaciones parten de la hipótesis que los consumidores sólo 

compran por iniciativa propia los productos esenciales. 

 La orientación hacia el marketing.- Está enfocado cuando la 

oferta es mucho mayor que la demanda y la competencia es 

bastante intensa. Las organizaciones tratan de satisfacer en todo 

momento las necesidades y deseos de los clientes, ahora el poder 

está en manos de los clientes. 

 

 

La mezcla de la mercadotecnia (las «cuatro P») 

 

La mezcla de la mercadotecnia es también conocida por la 

expresión marketing mix, son las herramientas que utiliza la empresa para 

implantar las estrategias de mercadeo y alcanzar los objetivos 

establecidos. Estas herramientas son conocidas también como las P del 

mercadeo. 

 

Imagen N° 3 

Mezcla de Mercadotecnia 

 
Fuente: (www.google.com, 2012) 

http://www.google.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7P_Mezcla_Mercadotecnia.jpg
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Producto: Es un bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición y compense 

una necesidad. (Wikimedia, 2012) 

 

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

 

 La cartera de productos 

 La diferenciación de productos 

 La marca 

 La presentación 

 

Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la 

utilidad o la satisfacción derivada de la compra mediante el uso o el 

consumo del producto. (Wikimedia, 2012).  

 

Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el 

único que genera ingresos, las empresas deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Los costes de producción, distribución. 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de mercadotecnia adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

 

Distribución ("Place"): Es el tercer elemento de la mezcla que  se utiliza 

para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente.  

 

Cuatro elementos configuran la política de distribución: 
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 Canales de distribución: Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución: La toma de decisiones para 

implantar una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, 

minoristas). 

 Distribución física: Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados. 

 Merchandising: Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el 

punto de venta. Consiste en la disposición y la presentación del 

producto al establecimiento, así como de la publicidad y la 

promoción en el punto de venta. 

 

Promoción: Persigue mediante la comunicación difundir un mensaje y 

que éste tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado. 

 

Los objetivos principales de la comunicación son: 

 

 Comunicar las características del producto. 

 Comunicar los beneficios del producto. 

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

 

La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que 

configuran el mix de comunicación son los siguientes: 

 

 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

 La venta personal. 

 La promoción de ventas. 

 El marketing directo. 
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Proceso de mercadeo 

 

El proceso de mercadeo consta de cuatro fases fundamentales: 

 

 Primera fase: Mercadeo estratégico 

 Segunda fase: Mezcla de mercadeo (de acción) 

 Tercera fase: Ejecución del programa de mercadeo 

 Cuarta fase: Control 

 

Imagen N° 4 

Proceso de marketing 

 

Fuente: (www.wikipedia.com, 2010)
 

 

Orientaciones clásicas 

 

 Orientación a la producción: Los consumidores prefieren productos 

que estén muy disponibles y a bajo coste. 

 Orientación al producto: Su actividad comercial se limita 

exclusivamente a mejorar el proceso productivo y la calidad del 

producto. 

 Orientación a las ventas: Cuando el mercado se encuentra en 

expansión y hay varias empresas luchando por su dominio. 

http://www.wikipedia/
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 Orientación al mercado: Una vez que el mercado se ha asentado y 

los consumidores conocen bien el producto, se enfocan en la 

comercialización satisfaciendo necesidades y deseos. 

 Orientación a la marca: En mercados altamente competitivos las 

marcas desempeñan el papel principal en los procesos de 

comercialización. 

 

 

El marketing verde (ecológico) 

 

(Colamarde, 2000), define al marketing verde o ecológico como:  

 

“El proceso encaminado a la obtención de 
intercambios ecológicamente sostenibles que, 
mediante el desarrollo de productos y procesos 
innovadores, y la gestión de la distribución, la 
comunicación y las relaciones con el público 
interesado, permita la satisfacción de las necesidades 
y deseos del consumidor y la consecución de los 
objetivos a largo plazo de la empresa y de la 
sociedad”. Pág. 24 

 

 

De acuerdo con Colamarde, si bien lo que mueve al marketing es el 

interés por incrementar las ventas y el consumo de un determinado 

producto, y el marketing ecológico estaría orientado hacia un público 

medio ambientalmente concienciado.  

 

Este instrumento tiene repercusiones significativas positivas en la actitud 

de la empresa respecto al medio ambiente y a la vez se convierte en un 

instrumento concienciador sobre el consumo responsable.  
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El producto  

 

Un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a 

disposición de la demanda o viceversa, para satisfacer una necesidad o 

atender un deseo a través de su uso o consumo. El producto es uno de 

los componentes estructurales de la mezcla de mercadotecnia.  

 

El caso más común de la misma es también conocido como "Las cuatro 

P" de la mercadotecnia, junto al Precio, Plaza y Promoción. Sin embargo, 

en un sentido más amplio, la mezcla está integrada por Oferta, Términos 

de Intercambio, Accesibilidad y Simbolización (en sus iniciales OTAS), 

haciendo este último concepto de utilidad general para cualquier tipo de 

análisis sostenido entre oferta y demanda, y no solo aplicable al mercado 

de consumo masivo. En un diseño apropiado, la oferta puede integrarse 

conformando una propuesta de valor que atiende armónicamente los 

requisitos, diferenciadores y generadores de preferencia de la demanda. 

 

Los productos pueden presentar muy diversas combinaciones valiosas 

para generar demanda, que pueden enfocarse hacia: 

 

 Bienes o productos físicos: son todos los elementos tangibles. 

 Servicios: son intangibles, son inseparables (se producen y 

consumen al mismo tiempo), son variables. 

 Personas: se aplica a los profesionales de distintas áreas, por ej: 

actores. 

 Lugares: como ciudades, países; parques o determinadas áreas 

geográficas. 

 Instituciones: por ejemplo universidades, fundaciones, empresas 

(no sus bienes o servicios), etc. 
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 Ideas y conceptos: abarca a proyectos de negocios, proyectos 

sociales, hasta proyectos internos dentro de una organización, 

también se comunican y venden. 

 Experiencias: por ejemplo: travesía por una selva virgen. 

 

 

El valor agregado 

 

El valor agregado se lo define como el valor adicional (no sólo económico) 

que toman los productos o servicios luego de un proceso productivo 

(Bustos, 2007). 

 

Partiendo de este concepto de Bustos se podría indicar que el valor 

agregado de productos y servicios implica un valor añadido que genera un 

plus desde tanto para el consumidor como para la empresa. 

 

El cálculo en términos de valor se usa en algunos cálculos de coste 

beneficio, eficiencia económica, productividad. Es necesario mantener 

presente que la igualdad entre las cantidades resultantes del cálculo 

monetario y del cálculo en términos de valor (y, potencialmente con las 

obtenidas del cálculo de plusvalía) es una igualdad empírica, no teórica: 

sucede que el valor agregado en "términos de valor" se vendió al valor 

agregado "en términos de dinero" (es decir, se vendió a ciertos precios).  

 

El problema, últimamente -y simplificando al máximo se debe a que no 

hay un  algoritmo o fórmula de validez general que transforme "unidades 

de valor" en "unidades monetarias", en otras palabras, que resuelva el 

llamado problema de la transformación. Se ha sugerido que el valor 

agregado constituye las bases de la ganancia, pero es posible concebir o 

incluso encontrar ejemplos en el cual el valor aumenta sin ganancia (se 

vende sin ganancia) o viceversa (se vende a ganancia sin crear valor).  
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Definición  de Atributos y Ventaja Diferencial 

 

Definición de atributos 

 

Son los componentes del producto en el pleno físico. 

 

 

Ventaja Diferencial 

 

Es un atributo exclusivo, cuando un producto presenta un atributo 

altamente valorizado por el consumidor y este atributo no se encuentra en 

los productos competitivos, estamos frente a una ventaja diferencial.  

 

La evolución de las ventajas que ofrece cada marca es infinita porque 

apuntan a la mejora de un producto, que se va desplazando tal como se 

desplaza el deseo del consumidor. Este producto que se va moviendo 

constantemente es el producto ideal. 

 

Es una ventaja competitiva de nuestro producto o empresa. Una 

característica que debe hacer que nuestros clientes potenciales nos 

visualicen de modo diferente que a nuestra competencia. 

 

Debe satisfacer al menos 3 criterios: 

 

1. Conseguir que nos vean como algo único e insustituible. 

2. Debe ser y parecer importante para el segmento objetivo. 

3. Es sostenible frente a la competencia en el tiempo. 

 

La ventaja diferencial de un producto se la define como la característica 

principal que distingue nuestro producto de la competencia, siempre y 

cuando la gente también lo considere así. Esto quiere decir que los 
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consumidores sientan que aquel atributo les hace falta, por lo que lo  

necesitan para satisfacer sus necesidades. 

 

Asimismo, la ventaja diferencial de un producto puede ser de diversos 

tipos. Por ejemplo, un precio bajo, una mayor concentración de 

vitaminas, un sabor exclusivo, un estilo de vida diferente (muy utilizado en 

la publicidad para ropa de vestir), una mayor velocidad de conexión, entre 

otras características. No obstante, recuerda que todo ello debe ser 

analizado a través de los resultados que la investigación de 

mercado correspondiente. 

 

 

Definición de servicio 

 

Son todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el 

objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la 

satisfacción de necesidades de los consumidores. 

 

Las organizaciones de servicios son aquellas que no tienen como meta 

principal la fabricación de productos tangibles que los compradores vayan 

a tener siempre, por lo tanto, el servicio es el objeto del marketing, es 

decir, la compañía está vendiendo el servicio como núcleo central de su 

oferta al mercado. 

 

La visión del marketing, dice que es un conjunto de atributos, tangibles e 

intangibles, que el comprador puede aceptar para satisfacer sus 

necesidades y deseos. Así pues, en el sentido más amplio, todo producto 

tiene elementos intangibles para él ya que todo el mundo vende 

intangibles en el mercado, independientemente de lo que se produzca en 

la fábrica. 
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Factores que han impulsado el crecimiento de los servicios 

 

 Cambio en las estructuras familiares: La mayor cantidad de 

mujeres que trabajan y el menor tamaño de las casas ha 

ocasionado el aumento de guarderías, comidas para llevar, 

servicios de lavandería. 

 Cambio de expectativas: El aumento de expectativas ha 

ocasionado una mayor demanda de vacaciones y de todas las 

formas de entretenimiento. 

 Aumento de tiempo libre: Mayores periodos vacacionales y 

menos horas de trabajo han aumentado de manera importante la 

demanda de viajes, educación, deportes y tiempo libre. 

 Mayor cantidad y complejidad de productos: Esto ha significado 

un aumento en los requerimientos de especialistas para 

reparación, asesoría y mantenimiento. 

 Niveles de desempleo: Los altos niveles de desempleo han 

significado un crecimiento continuo en la cantidad de empleados 

independientes, la mayoría de los cuales trabaja en el sector de 

servicios. 

 Mayor complejidad de los requerimientos de información y 

comunicación. 

 

 

Características de los Servicios 

 

Las características más frecuentemente establecidas de los servicios son: 

 

 Intangibilidad: Los servicios son esencialmente intangibles. Con 

frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios 

antes de comprarlos.  
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 Inseparabilidad: Con frecuencia los servicios no se pueden 

separar de la persona del vendedor. Una consecuencia de esto es 

que la creación o realización del servicio puede ocurrir al mismo 

tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total. Los bienes son 

producidos, luego vendidos y consumidos mientras que los 

servicios se venden y luego se producen y consumen por lo 

general de manera simultánea. 

 Heterogeneidad: Con frecuencia es difícil lograr estandarización 

de producción en los servicios, debido a que cada "unidad". 

Prestación de un servicio puede ser diferente de otras "unidades". 

Además, no es fácil asegurar un mismo nivel de producción desde 

el punto de vista de la calidad.  

 Perecibilidad: Los servicios son susceptibles de perecer y no se 

pueden almacenar. Por otra parte, para algunos servicios una 

demanda fluctuante puede agravar las características de 

perecibilidad del servicio. Las decisiones claves se deben tomar 

sobre qué máximo nivel de capacidad debe estar disponible para 

hacer frente a la demanda antes de que sufran las ventas de 

servicios.  

 Propiedad: La falta de propiedad es una diferencia básica entre 

una industria de servicios y una industria de productos, porque un 

cliente solamente puede tener acceso a utilizar un servicio 

determinado.  

 

 

Aspectos exclusivos de los servicios que orientan la formulación de 

la estrategia de marketing de servicios. 

 

Los aspectos serán los siguientes: 
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a) La naturaleza predominantemente intangible de un servicio puede 

dificultar más la selección de ofertas competitivas entre los consumidores. 

b) Cuando el productor del servicio es inseparable del servicio mismo, 

éste puede localizar el servicio y ofrecer al consumidor una opción más 

restringida.  

 

Los elementos básicos que conforman una estrategia de marketing son 

los relacionados con la segmentación, el posicionamiento y la 

combinación de marketing, marketing mix o mezcla comercial. Las etapas 

de segmentación y posicionamiento de la estrategia de marketing son 

básicamente las mismas tanto para los bienes como para los servicios.  

 

Posicionamiento: El posicionar correctamente un servicio en el mercado 

consiste en hacerlo más deseable, compatible, aceptable y relevante para 

el segmento meta, diferenciándolo del ofrecido por la competencia; es 

decir, ofrecer un servicio que sea efectivamente percibido como "único" 

por los clientes.  

 

Un servicio, al estar bien posicionado, hace que el segmento lo identifique 

perfectamente con una serie de deseos y necesidades en su propia 

escala de valores, haciendo que el grado de lealtad del mismo sea mayor 

y más fuerte respecto a los ofrecidos por los competidores. 

 

 Posicionamiento Actual (identificación). Consiste en determinar el 

lugar en el que actualmente se encuentre el servicio de acuerdo a 

las preferencias o gustos de los consumidores, en comparación 

con los servicios de la competencia. 

 Posicionamiento Ideal del consumidor: consistente en 

determinar qué es lo que el consumidor desea respecto de la clase 

de servicio que se ofrece. 
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 Posicionamiento Ideal de la empresa: consiste en determinar 

qué es lo que la empresa quiere determinar reflejar como un 

servicio ideal. Es aquí donde se conocen las ventajas comparativas 

respecto a sus competidores a partir del posicionamiento actual. 

 Posicionamiento Deseado.- Consiste en determinar la forma de 

posicionar el producto o cómo llegar a la situación ideal para el 

consumidor y la empresa, lo cual representará la guía general para 

la elaboración o diseño del Marketing Mix  o la mezcla de marketing 

más conocida en la literatura actual hace referencia a la 

combinación de cuatro variables o elementos básicos a considerar 

para la toma de decisiones en cuanto a la planeación de la 

estrategia de marketing en una empresa. Estos elementos son: 

producto, precio, plaza y promoción (las cuatro P que provienen de 

Product, Place, Price y Promotion).  

 

 

Relaciones con el cliente en la mercadotecnia de servicios 

 

Muchas compañías no llegan a comprender a sus clientes con precisión 

debido a que su enfoque de las relaciones con el cliente es incorrecto. 

Cuando las compañías se concentran en los nuevos clientes fácilmente 

caen en la trampa de las promociones de corto plazo, los descuentos de 

precios o los anuncios llamativos que, aunque atraen a los clientes no son 

suficientes para hacerlos regresar. Esto debido a que este tipo de 

promociones trata de atraer clientes pero no crean imagen ni 

posicionamiento. 

 

Por otra parte, cuando las empresas empiezan a comprender a los 

clientes a través del tiempo, cada vez con mayor profundidad, y están 

mejor preparadas para responder a sus cambiantes necesidades y 

expectativas. 



32 

 

Sin embargo cabe destacar que las empresas deben de enfocarse 

también en los clientes actuales, porque su compañía se enfoca 

demasiado en las necesidades y requerimientos de los nuevos clientes, 

puede perder a los clientes actuales debido a que ya no cubre sus 

necesidades. 

 

La construcción de relaciones con el cliente anteriormente no era una 

prioridad. Hoy en día, con el advenimiento de clientes más informados, 

más educados y más exigentes, este es un proceso también más 

exigente en la atención de los directivos de empresas. Ahora que la 

tecnología permite que clientes inicien y hagan sus propias transacciones, 

en un mecanismo prácticamente sin fronteras, sin límites y sin barreras .El 

equilibrio de fuerzas ha girado hacia el cliente. 

 

 

Beneficios de la relación cliente /compañía 

 

Construir y mantener una base de clientes leales, no solo responde a los 

mejores intereses de la organización, sino que también los propios 

clientes se benefician de las asociaciones a largo plazo. 

 

 Beneficios para los clientes.- Los clientes se mantendrán leales a 

una empresa cuando reciben mayor valor de acuerdo con lo que 

esperan obtener las empresas de la competencia. El valor 

percibido es la evaluación general del consumidor sobre la utilidad 

de un producto con base en las percepciones de lo que recibe y lo 

que entrega. Para el consumidor el valor representa un intercambio 

entre los componentes entregar y recibir. Es más probable que los 

consumidores permanezcan en una relación cuando recibir 

(Calidad, satisfacción, beneficios específicos) supera al entregar 

(Costos monetarios y no monetarios). 
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 Beneficio de la confianza.- Comprenden los sentimientos de 

seguridad o confianza en el proveedor del servicio, junto con un 

sentido de disminución de la ansiedad y de alivio por saber que 

esperar. 

La naturaleza humana es tal que la mayoría de nosotros preferiría 

no cambiar de proveedores de servicio, en particular si hemos 

hecho una inversión considerable en dicha relación. Cuando el 

proveedor de servicio nos conoce, está enterado de nuestras 

preferencias y a través del tiempo, entonces el cambio de 

proveedor significa instruir al nuevo proveedor en todos estos 

factores. De hecho, uno de los aspectos que provoca ansiedad y 

trastornos al reubicarse en una nueva área geográfica es la 

necesidad de establecer nuevas relaciones con los proveedores de 

servicio. 

 Beneficios Sociales.-A través del tiempo, los clientes desarrollan 

un sentido de familiaridad e incluso una relación social con sus 

proveedores de servicio. Este tipo de vínculos disminuye la 

posibilidad de que ellos cambien, aun cuando se enteren que algún 

competidor pudiera ofrecerles mejor calidad o más bajo precio. 

En algunas relaciones de largo plazo cliente/compañía el 

proveedor del servicio puede transformarse y llegar a ser parte del 

sistema de apoyo social del cliente. Este tipo de relaciones 

personales pueden desarrollarse para los clientes de negocio a 

negocio y para los consumidores finales de servicio. 

 Beneficios del trato especial.-El trato especial comprende 

aspectos como el derecho al beneficio de la duda, obtener un 

acuerdo o precio especial, o recibir un trato preferencial. Resulta 

interesante que los beneficios del trato especial, aunque 

importantes, sean menos relevantes que otras clases de beneficios 

que también proporcionan las relaciones de servicio. Aun cuando 

resulta evidente que los beneficios de un trato especial pueden ser 



34 

 

primordiales para la lealtad de los clientes en ciertas industrias 

parecen menos importantes para los clientes en general. 

 Beneficios para las organizaciones.-Los beneficios que obtiene 

la organización que mantiene y desarrolla una base de clientes son 

numerosos y pueden vincularse directamente con la esencia de la 

empresa.  

 

 
Valor del cliente a través del tiempo 

 

El valor del cliente a través del tiempo es un concepto o calculo por medio 

del cual se observa a los clientes desde el punto de vista de las 

contribuciones a los ingresos y las utilidades que aportan a una compañía 

con el paso del tiempo. Este tipo de cálculos es evidentemente necesario 

cuando las compañías comienzan a pensar en la construcción de 

relaciones a largo plazo con sus clientes.  

 

 

Factores que influyen en el valor del cliente a través del tiempo 

 

El valor del cliente a través del tiempo es influido por la duración del 

promedio de vida como cliente, el promedio de ingresos que produce 

durante un periodo pertinente, las ventas de productos y servicios 

adicionales que se efectúan con el tiempo y las referencias que genera el 

cliente a través del tiempo.  

 

En ocasiones el valor del cliente durante el tiempo de vida en la empresa; 

en otras ocasiones también se consideran los costos, el valor a través del 

tiempo puede llegar a significar verdaderamente la utilidad a través del 

tiempo que dejan a una compañía. 
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Cálculo del valor a través del tiempo 

 

Una de las formas de registrar el valor monetario de los clientes leales 

consiste en calcular el incremento del valor o de las utilidades que se 

acumulan gracias a cada cliente adicional que permanece en la compañía 

en lugar de irse con la competencia. 

 

Existe otro enfoque para comprender el valor de un cliente a través del 

tiempo, consiste en simplemente multiplicar el promedio del valor 

monetario de las compras por medio de la vida del cliente una industria en 

particular. 

 

Existen sistemas más complejos para demostrar los costos y el flujo real 

de utilidades a través del tiempo, que permiten que las compañías 

documenten de manera científica el valor monetario de sus clientes y los 

costos de retenerlos. Un cálculo más complejo procurara estimar el valor 

monetario de todos los beneficios que se asocian con un cliente leal y no 

solo el flujo de los ingresos a largo plazo.  

 

 

Principios de las estrategias de relación 

 

Toda organización debe lograr un equilibrio entre las necesidades del 

cliente y las de la empresa. Si logra el equilibrio correcto maximizará su 

rentabilidad. 

 

La Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) se convirtió en el objetivo 

de cada organización que trataba con clientes y el argumento de venta de 

una amplia gama de compañías consultoras y de tecnología. 
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En el mercado competitivo actual la necesidad de lograr el equilibrio 

adecuado entre el cliente y el negocio es más importante que nunca. 

Nunca se han puesto en duda las ventajas de una gestión efectiva de las 

relaciones con los clientes, pero la cuestión es gestionarla de modo 

efectivo. Las estrategias de retención específica nos ayudan a mantener 

nuestros clientes actuales.  

 

Existen tres principios básicos para enfocarse en las estrategias de 

retención: 

 

 La calidad en el servicio básico que se ofrece 

 La cuidadosa segmentación de mercado y la identificación del 

mercado meta 

 La continúa supervisión de las relaciones. 

 

Calidad en el servicio básico.- Las estrategias de retención serán poco 

favorables a largo plazo, a menos que se cuente con una base sólida de 

calidad de servicio y de satisfacción del cliente sobre la cual construir. 

La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y 

evaluación de los servicios que entregamos. El grado de satisfacción que 

experimenta el cliente por todas las acciones en las que consiste el 

mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances. 

 

Segmentación del mercado y mercado meta.- La segmentación de 

mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien 

o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. 

Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 
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El segundo de los principios básicos del marketing de relaciones es la 

segmentación del mercado, es decir, conocer y definir con quien desea 

sostener relaciones la compañía. En uno de los extremos del mercado se 

encuentran empresas de servicios (históricamente las que cuentan con un 

número de clientes, cuya importancia es vital) que tratan a sus clientes 

como personas y desarrollan planes de marketing individuales para cada 

uno de ellos. 

 

Proceso para la segmentación del mercado y la identificación del 

mercado meta en los servicios  

 

Ciertos aspectos de la segmentación y la identificación del mercado meta 

para los servicios son semejantes a los que se aplican en el caso de los 

productos manufacturados. Sin embargo, existen ciertas diferencias como 

la necesidad de que los segmentos de mercado sean compatibles. Otra 

diferencia entre los productos y servicios radica en que los proveedores 

de servicios cuentan con una capacidad mucho mayor para adaptar sus 

ofertas de servicio en tiempo real que las empresas de manufactura.  

 

Las bases comunes para segmentar el mercado son: 

 

 Segmentación demográfica. Dividir el mercado para formar 

grupos con base en variables como edad, sexo, tamaño de la 

familia, ocupación y religión. 

 Segmentación geográfica: Dividir el mercado para formar 

distintas unidades geográficas tales como naciones, países o 

estados. 

 Segmentación psicográfica: Dividir a los compradores para 

formar grupos con base en la clase social, el estilo de vida o las 

características de la personalidad. 
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 Segmentación basada en el comportamiento: Dividir a los 

compradores para formar grupos con base en el conocimiento, la 

actitud, los usos o las respuestas ante los servicios. 

 Desarrollo de perfiles de los segmentos resultantes. Una vez 

identificados los segmentos, el desarrollo de sus perfiles es 

primordial. Por los mercados de consumo este tipo de perfiles 

comprenden caracterizaciones demográficas, psicográfica o 

segmentos por todo tipo de usos. 

 

 

El servicio al cliente 

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

 

1.- Que servicios se ofrecerán.- Para determinar cuáles son los que el 

cliente demanda se deben realizar encuestas periódicas que permitan 

identificar los posibles servicios a ofrecer, además se tiene que establecer 

la importancia que le da la consumidora a cada uno. 

 

 

2.- Qué nivel de servicio se debe ofrecer.- Se conoce qué servicios 

requieren los clientes, ahora se tiene que detectar la cantidad 

y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios 

elementos, entre ellos; compras por comparación, encuestas periódicas a 

consumidores, buzones de sugerencias, sistemas de quejas y reclamos. 

 

3.- Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios.- Se debe decidir 

sobre el precio y el suministro del servicio. Por ejemplo, cualquier 

fabricante de PC's tiene tres opciones de precio para el servicio de 
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reparación y mantenimiento de sus equipos, puede ofrecer un servicio 

gratuito durante un año o determinado período de tiempo, podría vender 

aparte del equipo como un servicio adicional el mantenimiento o podría no 

ofrecer ningún servicio de este tipo; respeto al suministro podría tener su 

propio personal técnico para mantenimiento y reparaciones y ubicarlo en 

cada uno de sus puntos de distribución autorizados, podría acordar con 

sus distribuidores para que estos prestaran el servicio o dejar que firmas 

externas lo suministren. 

 

Elementos del servicio al cliente 

 

 Contacto cara a cara 

 Relación con el cliente 

 Correspondencia 

 Reclamos y cumplidos 

 Instalaciones 

 

 

Importancia del servicio al cliente 

 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional 

para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o 

la venta personal. 

 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que 

mantener uno. Por lo que las compañías han optado por poner por escrito 

la actuación de la empresa. 

 

Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben 

de sus suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las 

finales menores costos de inventario. 
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Contingencias del servicio: el vendedor debe estar preparado para 

evitar que las huelgas y desastres naturales perjudiquen al cliente. Todas 

las personas entran en contacto con el cliente proyectan actitudes que 

afectan a éste el representante de ventas al llamarle por teléfono, la 

recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar para instalar un 

nuevo equipo o servicio en la dependencias, y el personal de las ventas 

que finalmente, logra el pedido.  

 

Acciones: Las actitudes se reflejan en acciones, el comportamiento de 

las distintas personas con las cuales el cliente entra en contacto produce 

un impacto sobre el nivel de satisfacción del cliente incluyendo: La 

cortesía general con el que el personal maneja las preguntas, 

los problemas, como ofrece o amplia información, provee servicio y la 

forma como la empresa trata a los otros clientes. 

 

Los conocimientos del personal de ventas, es decir: conocimientos del 

producto en relación a la competencia, y el enfoque de ventas; es decir: 

están concentrados en identificar y satisfacer las necesidades del 

consumidor, o simplemente se preocupan por empujarles un producto, 

aunque no se ajuste a las expectativas, pero que van a producirles una 

venta y, en consecuencia, va a poner algo de dinero en sus bolsillos. 

 

 

Políticas de servicio son escrituras por gente que nunca ve al cliente 

 

Las empresas dan énfasis al administrador y el control que al resultado 

percibido por el cliente. Esto da lugar a que las áreas internas tengan 

autoridad total para crear políticas, normas y procedimientos que no 

siempre tiene en cuenta las verdaderas necesidades del cliente o el 

impacto que dichas políticas generan en la manera como el percibe el 

servicio. 
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Áreas internas están aisladas del resto de la empresa 

 

Las políticas del servicio muchas veces son incongruentes con la 

necesidad del cliente dado que las áreas internas son isla dentro de la 

empresa y se enfocan más hacia la tarea que al resultado. Cuando los 

gerentes hacen sus reuniones de planeación estrategia nunca tiene en 

cuenta las áreas administrativas. Lo mismo sucede cuando los 

vendedores se reúnen para hacer sus estrategias comerciales. 

 

 

El cliente interno es un cliente cautivo 

 

Mientras el cliente externo trae satisfacciones y beneficios, el interno trae 

problemas e dificultades al trabajo. Esto genera un conflicto permanente 

cuyas consecuencias siempre terminan perjudicando al cliente externo. 

 

 

Concepto de cliente esta departamentalizado 

 

Cada área ve al cliente desde su perspectiva sin una visión integral. 

 

 Vendedor: Cliente es un ladrón que tiene dinero y debe 

devolvérmelo. 

 Almacén: Cliente es aquel que viene a desorganizar 

mis inventarios. 

 Departamento Legal: Cliente es aquel que puede 

demandarnos si nos descuidamos. 

 Producción: Cliente ¿qué es eso? 

 Atención al cliente: Cliente es esa persona que sólo viene a 

quejarse. 
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 Gerente: Cliente es esa persona que constantemente me 

interrumpe y me quita tiempo de las cosas importante. 

 Propietario: Cliente es una persona caprichosa que tengo que 

aguantarle para que me ingrese dinero. 

 

 

Estrategia del servicio al cliente 

 

 El liderazgo de la alta gerencia es la base de la cadena. 

 La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados. 

 La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad. 

 La lealtad de los empleados impulsa la productividad. 

 La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio. 

 El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente. 

 La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente. 

 La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de 

nuevos públicos. 

 

 

Los diez mandamientos de la atención al cliente 

 

Las empresas, dentro de su plan estratégico, posicionan a sus clientes 

por encima de todo, muchas veces esta sentencia no se cumple. 

 

1.- El cliente por encima de todo: Es el cliente a quien debemos tener 

presente antes de nada. 

 

2.- No hay nada imposibles cuando se quiere: A veces los clientes 

solicitan cosas casi imposibles, con un poco de esfuerzo y ganas, se 

puede conseguirlo lo que él desea. 
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3.- Cumple todo lo que prometas: Son muchas las empresas que tratan, 

a parir de engaños, de efectuar ventas o retener clientes, pero ¿qué pasa 

cuando el cliente se da cuenta? 

 

4.- Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo que 

espera: Cuando el cliente se siente satisfecho al recibir más de los 

esperados ¿Cómo lograrlo? Conociendo muy bien a nuestros clientes 

enfocándonos en sus necesidades y deseos. 

 

5.- Para el cliente tú marca la diferencia: Las personas que tiene 

contacto directo con los clientes tienen un gran compromiso, pueden 

hacer que un cliente regrese o que jamás quiera volver. Eso hace la 

diferencia. 

 

6.- Fallar en un punto significa fallar en todo: Puede que todo funcione 

a la perfección, que tengamos controlado todo, pero que pasa si fallamos 

en el tiempo de entrega, si la mercancía llega accidentada o si en el 

momento de empacar el par de zapatos nos equivocamos y le damos un 

número diferente, todo se va al piso. 

 

7.- Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos: Los 

empleados propios son " el primer cliente" de una empresa, si no se les 

satisface a ellos como pretendemos satisfacer a los clientes externos, por 

ello las políticas de recursos deben ir de la mano de las estrategias de 

marketing. 

 

8.- El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente: La única 

verdad es que son los clientes son quienes, en su mente y su sentir lo 

califican, si es bueno vuelven y de lo contrario no regresan. 
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9.- Por muy bueno que sea un servicio siempre se puede mejorar: Si 

se logro alcanzar las metas propuestas de servicio y satisfacción del 

consumidor, es necesario plantear nuevos objetivos, " la competencia no 

da tregua". 

 

10.- Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo: 

Todas las personas de la organización deben estar dispuestas a trabajar 

en pro de la satisfacción del cliente, trátese de una queja, de una petición 

o de cualquier otro asunto. 

 

 

El control de los procesos de atención al cliente 

 

Cualquier empresa debe mantener un estricto control sobre los procesos 

internos de atención al cliente. 

 

Esta comprobado que más del 20% de las personas que dejan de 

comprar un producto o servicio, renuncian su decisión de compra debido 

a fallas de información de atención cuando se interrelaciona con las 

personas encargadas de atender y motivar a las compradores. 

 

Ante esta realidad, se hace necesario que la atención al cliente sea de la 

más alta calidad, con información, no solo tenga una idea de un producto, 

sino además de la calidad del capital, humano y técnico con el que va 

establecer una relación comercial. 

 

 

Elementos 

 

 Determinación de las necesidades del cliente 

 Tiempos de servicio 
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 Encuestas 

 Evaluación de servicio de calidad 

 Análisis de recompensas y motivación 

 

Las necesidades del consumidor.- La primera herramienta para mejorar 

y analizar la atención de los clientes es simplemente preguntarse como 

empresa lo siguiente: 

 

 ¿Quiénes son mis clientes? Determinar con que tipos de 

personas va a tratar la empresa. 

 ¿Qué buscaran las personas que voy a tratar? Es tratar de 

determinar las necesidades básicas (información, preguntas 

materiales) de la persona con que se ve a tratar. 

 ¿Qué servicios brinda en este momento mi área de atención al 

cliente? Determinar lo que existe. 

 ¿Qué servicios fallan al momento de atender a los clientes? 

Determinar las fallas mediante un ejercicio de autoevaluación. 

 ¿Cómo contribuye el área de atención al cliente en 

la fidelización de la marca y el producto y cuál es el impacto de 

la gestión de atención al cliente? Determinar la importancia que 

es el proceso de atención tiene en la empresa. 

 ¿Cómo puedo mejorar? Diseño de políticas y estrategias para 

mejorar la atención. 

 

Análisis de los ciclos de servicio.- Consiste en determinar dos 

elementos fundamentales: 

 

1. Las preferencias temporales de la necesidad de atención de los 

clientes. Un ejemplo claro es el turismo, en donde dependiendo de 

la temporada se hace más necesario invertir mayores recursos 

humanos y físicos para atender a las personas. 
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2. Determinar las carencias del cliente, bajo parámetros de ciclos de 

atención: Un ejemplo es cuando se renuevan suscripciones a 

revistas, en donde se puede mantener un control sobre el cliente y 

sus preferencias. 

3. Encuestas de servicio con los clientes. Este punto es fundamental 

para un correcto control atención debe partir de información más 

especializada, en lo posible personal y en donde el consumidor 

pueda expresar claramente sus preferencias, dudad o quejas de 

manera directa. 

4. Evaluación del comportamiento de atención.- Tiene que ver con la 

parte de atención personal del cliente. 

5. Motivación  recompensas.- La motivación del trabajador es un 

factor fundamental en la atención al cliente. El ánimo, la disposición 

de atención y las competencias, nacen de dos factores 

fundamentales. 

 

 

Los 10 componentes básicos del buen servicio 

 

Si no se cuida lo básico, de nada servirán los detalles y los extras. 

 

Seguridad.- Es bien cubierta cuando podemos decir que brindamos al 

cliente cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio. 

 

Credibilidad.- Hay que demostrar seguridad absoluta para crear 

un ambiente de confianza, además hay que ser veraces y modestos, no 

sobre prometer o mentir con tal de realizar la venta. 

 

Comunicación.- Se debe mantener bien informado al cliente utilizando 

un lenguaje oral y corporal sencillo que pueda entender, si ya hemos 
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cubierto los aspectos de seguridad y credibilidad seguramente será más 

sencillo mantener abierto el canal de comunicación cliente-empresa. 

 

Comprensión.- del cliente.- No se trata de sonreírles en todo momento a 

los clientes sino de mantener una buena comunicación que permita saber 

que desea, cuando lo desea y como lo desea en un caso sería por 

orientarnos en su lugar. 

 

Accesibilidad.- Para Dar un excelente servicio debemos tener varias vías 

de contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, 

tanto físicamente en sitio, hay que establecer un conducto regular dentro 

del organización para este tipo de observaciones, no se trata de 

crear burocracia son de establecer acciones reales que permitan sácales 

provecho a las fallas que nuestros clientes han detectado. 

 

Cortesía.- Tensión, simpatía, respecto y amabilidad del personal, como 

dicen por ahí, la educación y las buenas maneras no pelean con nadie. Es 

más fácil cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y 

brindarlos una gran atención. 

 

Profesionalismo.- Pertenencias de las destrezas necesarias y 

conocimiento  de la ejecución del servicio, de parte de todos los miembros 

de la organización, recuerda que no solo las personas que se encuentran 

en el frente hacen el servicio si no todos. 

 

Capacidad de respuesta.- Disposición de ayudar a los clientes y 

proveerlos de un servicio rápido y oportuno. 

 

Fiabilidad.- Es a la capacidad de nuestra organización de ejecutar el 

servicio de forma fiable, sin contraer problemas. Este componente se ata 

directamente a la seguridad y a la credibilidad. 



48 

 

 

Elementos tangibles.- Se trata de mantener en buenas condiciones las 

instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuada y los 

materiales de comunicación que permitan acércanos al cliente. 

 

 

Tipos de servicios 

 

Hay dos grandes maneras de clasificar los servicios Una de ellas es 

clasificándola en servicios públicos y privados 

 

 Servicios públicos y privados.- Los servicios públicos son 

apoyados por el Estado, y defiende el interés general de la 

sociedad. Los servicios privados que son soportados 

económicamente por la iniciativa privada y defienden solamente el 

derecho del consumidor de ese servicio. 

 

 Servicios de mantención.-Son aquellos que ofrecen mantener 

bajo un método preventivo los artículos que requieren su cuidado. 

Ejemplo los televisores, las enceradoras, las bicicletas o a nivel 

industrial como las máquinas de uso diario, camiones etc. 

 

 Servicios de reparto.- Son aquellos que el cliente utiliza sin 

moverse de su hogar y que contrata por medio de vía telefónica o 

Internet por ejemplo alimentos como pizza, películas, etc. 

 

 Servicios de arriendo.-Son aquellos que la persona contrata para 

satisfacer una necesidad momentánea o por algún tiempo. Por 

ejemplo arriendo de casa, arriendo de automóviles. Etc. 

 

 Servicios de talleres.-Son los servicios que ofrecen personas 

individuales en el cuidado, de la mantención y reparo de algún 
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artículo de necesidad. Normalmente funcionan dentro de un taller 

pequeño o en su misma casa o máximo un pequeño edificio (2 o 4 

pisos). 

 
 
Características del servicio 

 

Las características que poseen los servicios y que los distinguen de los 

productos son: 

 

 Intangibilidad 

 Variabilidad 

 Inseparabilidad 

 Imperdurabilidad 

 Ausencia de propiedad 

 

Intangibilidad: esta es la característica más básica de los servicios, 

consiste en que estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse 

antes de la compra. Esta característica dificulta una serie de acciones que 

pudieran ser deseables de hacer: los servicios no se pueden inventariar ni 

patentar, ser explicados o representados fácilmente, etc., o incluso medir 

su calidad antes de la prestación. 

 

Heterogeneidad (o variabilidad): dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales. Esto por varios motivos: las entregas de un mismo 

servicio son realizadas por personas a personas, en momentos y lugares 

distintos. Cambiando uno solo de estos factores el servicio ya no es el 

mismo, incluso cambiando sólo el estado de ánimo de la persona que 

entrega o la que recibe el servicio. Por esto es necesario prestar atención 

a las personas que prestarán los servicios a nombre de la empresa. 
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Inseparabilidad: en los servicios la producción y el consumo son parcial 

o totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede 

agregar la función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la 

persona que presta el servicio. 

 

Perecibilidad: los servicios no se pueden almacenar, por la 

simultaneidad entre producción y consumo. La principal consecuencia de 

esto es que un servicio no prestado, no se puede realizar en otro 

momento, por ejemplo un vuelo con un asiento vació en un vuelo 

comercial. 

 

Ausencia de propiedad: los compradores de servicios adquieren un 

derecho a recibir una prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero no 

la propiedad del mismo. Luego de la prestación sólo existen como 

experiencias vividas. 

 

 

Principios del servicio 

 

Para llevar a cabo un servicio son necesarias las bases fundamentales, 

es decir, los principios del servicio, los cuales pueden servir de guía para 

adiestrar o capacitar a los empleados encargados de esta vital actividad 

económica, así como proporcionar orientación de cómo mejorar. Los 

principios del servicio se dividen en principios básicos del servicio y 

principios del servicio al cliente. 

 

Principios básicos del servicio.-Los principios básicos del servicio es la 

filosofía subyacente de este, que sirven para entenderlo y, a su vez, 

aplicarlo de la mejor manera para el aprovechamiento de sus beneficios 

por la empresa. 
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1. Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir. 

 

2. Satisfacción del usuario: Intención de vender satisfacción más que 

productos. 

 

3. Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, 

se requiere una actitud positiva, dinámica y abierta: esto es, la 

filosofía de “todo problema tiene una solución”, si se sabe buscar. 

 

4. Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: es inmoral cobrar 

cuando no se ha dado nada ni se va a dar. 

 

5. El buen servidor es quien se encuentra satisfecho dentro de 

la empresa, situación que lo estimula a servir con gusto a los 

clientes: no se puede esperar buenos servicios a quien se siente 

esclavizado, frustrado, explotado y respira hostilidad contra la 

propia empresa. 

 

Principios del servicio al cliente.- Existen diversos principios que se 

deben seguir al llevar a cabo el servicio al cliente, estos pueden facilitar la 

visión que se tiene acerca del aspecto más importante del servicio, el 

cliente. 

 
1. Hacer de la calidad un hábito y un marco de referencia. 

2. Establecer las especificaciones de los productos y servicios de 

común acuerdo con todo el personal y con los clientes y 

proveedores. 

3. Sistemas, no sonrisas. Decir “por favor”, "corazón" y “gracias” no le 

garantiza que el trabajo resulte bien a la primera. En cambio los 

sistemas sí le garantizan eso. 
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4. Anticipar y satisfacer consistentemente las necesidades de los 

clientes. 

5. Dar libertad de acción a todos los empleados que tengan trato con 

los clientes, es decir, autoridad para atender sus quejas. 

6. Preguntar a los clientes lo que quieren y dárselo una y otra vez, 

para hacerlos volver. 

7. Los clientes siempre esperan el cumplimiento de su palabra. 

Prometer menos, dar más. 

8. Mostrar respeto por las personas y ser atentos con ellas. 

 

 

Servicio en los restaurantes 

 

Un restaurante o restorán es un establecimiento comercial, en el mayor 

de los casos, público donde se paga por la comida y bebida, para ser 

consumidas en el mismo local o para llevar. Hoy en día existe una gran 

variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina. 

 

 

Tipos de servicios en los restaurantes 

 

Existen distintos tipos de servicios de mesa, según la forma de preparar, 

presentar y servir las bebidas y alimentos. De todos ellos, el más 

empleado a nivel mundial es el servicio a la rusa. 

 

Servicio francés: Se asocia generalmente a la gastronomía francesa, 

aunque hoy en día es poco empleado incluso en Francia, más allá de en 

restaurantes clásicos de alto nivel. La principal característica de este 

servicio es que todo su menú es elaborado en el restaurante en presencia 

del cliente.  
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Servicio a la rusa: Pese a su nombre, parece ser que se originó en 

Francia a principios del siglo XIX, probablemente como servicio de mesa 

del embajador ruso Alexander Kurakin. Al sentarse a la mesa, los 

comensales encuentran con un plato vacío –el plato de servicio– sobre el 

que se coloca una servilleta, así como toda la cubertería necesaria, a 

excepción de cubiertos de postre y, en algunas ocasiones, cubiertos 

específicos como lo son los cuchillos de carne o pescado.  

 

Servicio a la inglesa: En este servicio, el cliente se encuentra una mesa 

con un plato de servicio vacío y toda la cubertería necesaria, pero a 

diferencia del servicio a la rusa en este caso el camarero sirve los 

alimentos al cliente desde una fuente o bandeja. Los alimentos se sirven 

por la izquierda. La presentación de plato se pierde, y como el servicio es 

muy incómodo tanto para camarero como para comensal, el servicio a la 

inglesa solo es empleado en algunos banquetes. 

 

Servicio americano: Así llamado al servicio sencillo asociado a los 

restaurantes estadounidenses, una simplificación del servicio a la rusa. La 

característica que distingue este servicio americano es su rapidez, la 

comida se prepara en la cocina y un camarero la lleva a la mesa de los 

comensales. 

 
 
Tipos de dietas y menús que se ofertan en restaurantes  

 
 
Existen muchos tipos de dietas. Todas ellas aseguran lograr una 

reducción de peso efectiva. Algunas  con rapidez algunas con facilidad 

otras con la ayuda de medicamentos o complementos dietéticos. En 

ocasiones se ofrecen dietas muy severas, en otros casos dietas muy 

abundantes, algunas son balanceadas otras no, son rígidas en cuanto al 
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contenido de los alimentos y no se pueden modificar, otras permiten un 

intercambio de alimento. 

 

Todas estas diferencias entre las dietas hacen difícil seleccionar  una para 

llevarla a cabo y continuarlas. Lo ideal es que un nutriólogo bajo las guías 

de un médico le indique una dieta adecuada para su estado general, las 

metas que se desean lograr en cuanto a peso y salud y las posibilidades 

económicas para realizar una dieta.  

 

 

Nutrición 

 
Para (Martinez, 2006) indica que: 

 
“El proceso de nutrición del ser humano tiene lugar 

en el contexto de un organismo que posee una 

estructura muy compleja una composición química 

determinada y una capacidad muy específica para 

desarrollar sistemas de adaptación a las diversas 

situaciones.” Pág. 37 

 

En concordancia con Martínez la nutrición es principalmente el 

aprovechamiento de los nutrientes, manteniendo el equilibrio 

homeostático del organismo a nivel molecular y macro-sistémico. 

 

 

Dietas controladas  

 

Las dietas controladas son programas alimenticios que restringen el 

consumo de hidratos de carbono, por lo general, para el control de peso o 

para el tratamiento de la obesidad. Los alimentos altos en hidratos de 

carbono digeribles (por ejemplo, pan, pasta) se limitan o se reemplazan 

por alimentos que contienen un mayor porcentaje de proteínas y grasas 
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(por ejemplo, carne, pollo, pescado, mariscos, huevos, queso, nueces, 

semillas, cacahuates, y productos de soja) y otros alimentos bajos en 

hidratos de carbono (por ejemplo, la mayoría de las verduras para 

ensalada), aunque otras hortalizas y frutas (especialmente las vallas) se 

permiten. La cantidad de carbohidratos permitidos varía con las diferentes 

dietas bajas en carbohidratos. 

 

Este tipo de dietas son, a veces, cetogénicas (es decir, se restringe la 

ingesta de hidratos de carbono lo suficiente como para causar cetosis). 

Por ejemplo, la fase de inducción de la dieta Atkins. Algunas fuentes, sin 

embargo, tienen en cuenta las variantes menos restrictivas en hidratos de 

carbono. 

 

 

Segmentación de mercado en el servicio  de restaurantes  

 

La segmentación de mercado en el servicio de restaurante es el proceso, 

como su propio nombre indica, de dividir o segmentar un mercado en 

grupos uniformes más pequeños que tengan características y 

necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se puede 

dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en 

el desempeño del mismo.  

 

Los siguientes tipos de segmentos los podemos ver a continuación: Estos 

segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un 

segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido 

a esta similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de 

modo similar a determinadas estrategias de marketing. Es decir, 

probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing 

mix de un determinad producto, vendido a un determinado precio, 

distribuido en un modo determinado y promocionado de una forma dada 
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Cómo es el segmento de mercado  con necesidades especiales de 

alimentación: 

 

 Diabetes.- Una persona con diabetes, debe consumir alimentos 

variados para obtener las vitaminas y minerales que necesita. Por 

lo tanto es mejor que coma más alimentos que pertenezcan a los 

grupos de la parte inferior de la pirámide y menos de los de la parte 

superior. 

 

 Hipertensión.- En el tratamiento de la hipertensión, son necesarias 

una dieta adecuada a las necesidades individuales, con control de 

sodio y una serie de recomendaciones que orienten a la persona 

hacia un estilo de vida más saludable. El consumo actual de sal 

(cloruro sódico) en nuestro país se encuentra por encima de las 

necesidades reales de este mineral. El exceso de sodio se 

relaciona con la retención de líquidos en los tejidos del cuerpo y 

por tanto, con el incremento de los valores de tensión. Cuanto 

menos sodio contenga la dieta, más fácil será eliminar ese exceso 

por la orina y así contribuir a normalizar los niveles de tensión 

arterial. La dieta pobre en sodio, también beneficia a personas que 

padecen de enfermedad cardiovascular o hepática avanzada con 

retención de líquidos.  

 

 Colesterol.- Las enfermedades cardiovasculares constituyen la 

principal causa de muerte en los países desarrollados. Aunque los 

factores de riesgo son diversos, todos ellos tienen que ver con los 

malos hábitos. El tabaco, el abuso en el consumo de grasas y 

alcohol y el sedentarismo contribuyen al incremento del nivel de 

colesterol en sangre, determinantes para desarrollar problemas 

coronarios. Acabar con este peligro es tan fácil como poner en 

práctica costumbres más saludables y una dieta equilibrada. 
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Fundamentación Pragmática 

 

Ha sido una de las tendencias más discutidas en el ámbito de la filosofía 

de la ciencia actual, se convirtió en una de las importantes escuelas del 

pensamiento donde esencialmente se realiza una comparación sobre la 

teoría y la práctica teniendo como propósito guiar la acción, y efecto de 

una idea que es más importante que su origen. Además afirma que la 

verdad está relacionada con el tiempo, lugar y objetivo de la investigación 

y que el valor es inherente tanto de sus medios como por sus fines. 

 

El Pragmatismo, como corriente filosófica idealista subjetiva que 

considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social se le 

atribuye al psicólogo y filósofo idealista norteamericano W. James y a Ch. 

Sanders Perice entre otros. 

 

En base a estos lineamientos que infieren aspectos relevantes sobre el 

pragmatismo se lo establece como fundamento del presente trabajo de 

investigación por cuanto se trata de darle una utilidad y funcionalidad 

óptima al servicio de dietas controladas que ofrecen el restaurante Chop 

Chop`s del Anderson, el cual busca incrementar su segmento en el 

mercado y por ende sus ventas. 

 

 

Fundamento Andragógica 

 

Etimológicamente andragogía hace referencia a antropos=hombre; por 

contraposición a la pedagogía que hace referencia al paidos=niño. La 

andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años sesenta pero, 

después, su excesiva independencia respecto a las teorías generales del 

aprendizaje y sobre todo su contraposición sistemática a la pedagogía la 

precipitaron en un aislamiento que la hizo menos fecunda de lo esperado. 



58 

 

La andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía invertida. 

La práctica andragógica era concebida como el reverso de la práctica 

pedagógica. Hacía referencia permanente a las características de la 

pedagogía, como teoría y práctica educativa infantil, pero para negarlas 

en la andragogía como  teoría y práctica educativa con personas adultas. 

 

La Andragogía existe por la necesidad que tienen las personas de 

adaptarse a la sociedad y ser dignos de representar a ésta en cualquier 

momento de su existencia. 

 

En este sentido el fundamento andragógico sustenta la investigación 

desarrollándose, ya que se procura no solo ajustar las experiencias de los 

clientes potenciales dotándoles de un conocimiento nutricional que 

contribuya a mejorar su salud sino también analizar la experiencia y 

construir con ella el aprendizaje del personal de servicio y administrativo 

del local. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El aspecto social es inherente al ser humano, pues es el quehacer del 

hombre que posibilita el desarrollo de los diferentes estamentos sociales. 

 

La evolución, cambios y transformaciones llevan a una sociedad a 

experimentar el progreso en su cultura y en forma lógica en sus 

componentes. Las instituciones sociales conjuntamente con el esfuerzo 

de los miembros de la sociedad alcanzarán sus objetivos, uno de los 

principales, justicia social, equidad, evidenciadas en esta forma de 

evolución y progreso asegurarán su permanencia. 
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Por lo expuesto, el fundamento de esta teoría se basa en que las 

instituciones sociales las encargadas del desarrollo social en la cual 

deben minimizar el retraso cultural de la sociedad. Ahora relacionando 

esto con la empresa, quiere decir, que no solamente debe mantenerse 

con lo tradicional sin invertir en los nuevos recursos tecnológicos, sino 

más bien debe crear nuevas formas de estrategias publicitarias para 

beneficio de su empresa. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal de este proyecto, está contemplada en los 

siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 
 

Constitución de la República del Ecuador 
 

Capítulo segundo 
 

Derechos del buen vivir 
 

Sección primera 
 

Agua y alimentación 
 

Art. 13.-  Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
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Sección séptima 
 

Salud 
 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,  

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

 

Capítulo tercero 

 

Soberanía alimentaria 

 

Título IV 

 

Consumo y nutrición 

 

Artículo 27.- Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de 

disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el 

consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico 

y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización de 

programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, la 

identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. 
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Glosario de Términos 

 
 

Alimentación: Conjunto de productos para alimentarse 

 

Beneficios: Bien que se hace o se recibe 

 

Calidad: Eficacia con que un producto cumple las 

expectativas del comprador 

 

Clientes: Los clientes son personas que están dispuestas 

a pagar cierta cantidad de dinero por adquirir 

productos o servicios que satisfagan sus 

necesidades 

 

Cliente Potencial: Es un consumidor muy particular, pues reúne 

todas las condiciones o aparentemente tiene 

todas las características para ser un cliente. 

 

Comercialización: Introducción de un producto nuevo en el 

mercado. 

 

Consumidor: Unidad individual u organizacional que usa o 

consume el producto. 

 

CRM: CRM es básicamente la respuesta de la 

tecnología a la creciente necesidad de las 

empresas de fortalecer las relaciones con sus 

clientes. 

 

Empresa: Es la acción ardua o dificultosa que se inicia o 

comienza resueltamente, con convicción o 
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resolución. Empresario sería por consiguiente la 

persona que ejecuta una obra o explota un 

servicio público, ya por concesión, ya por 

contrata. 

 

Estrategia: Plan general de acción en virtud del cual una 

organización trata de cumplir con sus objetivos. 

 

Marketing: Proceso social y gerencial por el que individuos 

y grupos obtienen lo que necesitan  y desean 

creando e intercambiando productos y valor con 

otros. 

 

Marketing estratégico: Está constituido por el análisis sistemático y 

permanente de las necesidades del mercado 

para desarrollar productos rentables, orientados 

a satisfacer requerimientos de segmentos 

específicos con productos dotados de atributos 

distintivos. 

 

Marketing operativo: Sí el Marketing Estratégico es el estudio, la “Gestión 

Comercial” es la práctica, por tanto el Marketing 

Operativo es la “acción”. Se traduce en la 

programación y ejecución del “Plan Estratégico de 

Marketing” con el objetivo de contactar al mercado 

objetivo o mercado meta, comunicándole los 

particulares atributos de valor del producto, 

informando de las características de este y de la 

empresa para “Posicionar” tanto al producto (dentro 

de la gama de ofertas del mercado) como a la 

empresa (con relación a sus competidores). 
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Mercado Potencial: Está constituido por el conjunto de Clientes 

Potenciales, que por alguna razón que es 

necesario investigar no forman parte de nuestro 

mercado actual (real o efectivo), sin embargo 

precisada las razones es posible actuar sobre 

ellas e incorporarlo a nuestro mercado. 

 

Saludable: Que sirve para conservar o recuperar la salud 

física. 

 

Producto: Término que abarca no sólo los artículos 

tangibles, sino también los servicios e incluso 

las ideas que una organización crea y entrega a 

los clientes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el proceso investigativo es necesario iniciar de la parte más 

elemental de una investigación que es la científica, apoyada por el 

método inductivo y deductivo. Nos guiaremos también en la investigación 

bibliográfica documental, y utilizaremos instrumentos de investigación 

tales como la entrevista y las encuestas para que de la tabulación de los 

resultados de las entrevistas y encuestas se llegue a conclusiones y 

recomendaciones, luego de haber seguido las fases de la investigación 

científica y los métodos planteados. 

 

 

Métodos de investigación 

 

“El método de investigación se dirige al esclarecimiento y rescate de 

hechos y manifestaciones que tienden a desaparecer o que son 

desconocidas, como también permite enriquecer y profundizar 

conocimientos que solucionan problemas y necesidades concretas”. 

(Chuchuca, 2005). 

 

 

Método Inductivo 

 

El Método Inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la 

lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto 
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de conclusiones. Estas conclusiones podrían ser falsas y al mismo 

tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su 

validez. 

 

 

Método Deductivo 

 

En este método esencialmente se utiliza definiciones, conceptos, leyes y 

normas las mismas que nos permiten realizar conclusiones en las cuales 

se aplican parte de verdades establecida como principios, para luego 

aplicarlo a casos particulares o individuales para comprobar su validez. 

Para obtener la información necesaria, en la realización del presente 

trabajo como instrumentos de la investigación utilizamos las técnicas de la 

observación, la entrevista y la encuesta. 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

En el presente proyecto de investigación se aplicará la entrevista a los 

directivos y empleados del restaurante Chop Chop´s del Anderson, y 

posteriormente se aplicará la encuesta a los clientes del restaurante ya 

que todo esto nos ayuda a recopilar la información que nosotros 

requerimos para el desarrollo de nuestro proyecto, la cual buscaremos 

datos internos y externos de la  empresa mediante libros, páginas web, 

revistas, etc. 

 

 

Investigación de Campo 

 

Es la más importante porque permite observar directamente en el lugar 

que se está desarrollando el problema.  



66 

 

Se obtiene la información de primera mano en forma directa, fuera del 

laboratorio, pero el investigador no tiene el control absoluto de las 

variables (Pacheco, 2005). 

 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Es bibliográfica porque permitió conocer, comparar y deducirlos distintos 

enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones y 

recomendaciones de los diversos autores. 

 

Se apoya en fuentes de carácter documental, o en documentos de 

cualquier especie. Como son las consulta de libros, artículos o ensayos 

de revistas, folletos, manuales y periódicos, en archivos, como cartas, 

oficios, circulares, expedientes, etc. (RIGER, 2002). 

 

Se emplea al investigar en texto, libros de diferentes autores sobre el 

tema en estudio. 

 

Paradigma Cualitativa: Es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales, o instrumentos en 

una determinada situación o problema. 

 

La misma procura lograr una descripción holística, intenta analizar 

exhaustivamente, consumo detalle, un asunto o actividad particular. Se 

llaman un quinto momento en la historia de la investigación cualitativa 

resaltando su carácter pluridisciplinar y multi-paradigmático: 

 

El investigador cualitativo se somete a una doble tensión 

simultáneamente. Por una parte, es atraído por una amplia sensibilidad 

interpretativa, post-moderna, feminista y crítica. Por otra parte, puede 
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serlo por otras concepción es más positivistas, humanistas y naturalista 

de la experiencia humana y su análisis”. (Denzin, 1994) 

 

 

Tipos de la Investigación 

 

El tipo de investigación es cualitativa con las siguientes características 

que se índica: 

 

“Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración crítica de la 

investigación bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del 

estado de un tema específico” (Ponce, 2005). 

 

 

Investigación diagnóstica 

 

La investigación diagnostica es la búsqueda de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico y cultural sin perseguir, en 

principio, ninguna aplicación práctica. 

 

 

Investigación  Descriptiva 

 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio, en una circunstancia tempo-espacial determinada. 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de 

categorías bien definidas del fenómeno observado. 

 

La descripción ayuda a conocer las características externas del objeto de 

estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado 
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con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico. 

 

La investigación es descriptiva porque determina establecer el qué y el 

dónde sin preocuparse del porqué, generando datos valiosos para realizar 

después un análisis general del panorama del problema. 

 

 

Investigación Explicativa 

 

Es la que determina la relación entre causa y efecto, entre antecedente y 

consecuente de hechos y fenómenos socio-naturales. En este tipo de 

investigación las hipótesis se encuentran con la intervención de dos o 

más variables. 

 

 

Investigación Exploratoria 

 

Este tipo de investigación se la realiza por intermedio de sondeo la cual 

permite obtener idea generalizada orientada al interés del investigador. 

Útil para formular adecuadamente problemas e hipótesis. 

 

Constituye una investigación preliminar en la que se realiza la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que 

se investigará. 

 

Proyecto factible.- Con base en las diversas concepciones, el proyecto 

factible se desarrolla a través de las siguientes etapas: 

 

 El diagnóstico de las necesidades, el cual puede basarse en una 

investigación de campo o en una investigación documental. 
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 Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

 El procedimiento metodológico. 

 Las actividades y recursos necesarios para su ejecución. 

 El análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto (económica, 

política, social, entre otros) y la posibilidad de ejecución. 

 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Población es totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades 

poseen una característica común, que se estudia y da origen a los datos 

de la investigación. 

 

Tener un adecuado conocimiento entorno a la población de determinado  

territorio tiene fuertes importancias en las planificaciones y decisiones que  

se puedan tomar para dicho lugar en cuanto a política, economía, salud,  

educación, vivienda y conservación del medio ambiente, entre otras. 

 

La población se entiende como una estructura con continuidad en el 

tiempo compuesto por personas de las cuales se estudian las 

características y comportamientos que condicionan dicha permanencia, 

es decir, las características de su supervivencia previa al fallecimiento y el 

modo de sustitución de las personas que mueren por nuevos individuos. 

 

Este proyecto se trabajó con una población conformada por 1275 

personas que laboran en el restaurante Chop Chop´s del Anderson 

ubicado en el centro comercial Mall del Sol y el público que confluye a  su  

patio de comidas  y que según base de datos proporcionado por el 

administrador del local oscilan en número aproximado de 1200 personas 
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al mes, la mayoría labora en las oficinas de los alrededores Cdla.  

Vernaza Norte, Alborada, Sauces, Samanes, Cdla. Kennedy, Av. De las 

Américas y  que están cerca del restaurante Chop Chops de Anderson. 

 

A continuación se muestra el siguiente cuadro explicativo: 

 

Cuadro No. 02 

Población de la investigación 

Nº Población 
Total de 

trabajadores 
% 

1 Administradores 14 1.10 

2 Empleados administrativos 5 0.39 

3 
Cocineros  y ayudantes de 

cocina 
14 1.10 

4 
Meseros y personal de 

servicios  
42 3.29 

5 clientes 1200 94.12 

Total= 1275 100% 

Fuente: Archivos  del restaurante Chop Chop´s del Anderson  

 

 

La población es el conjunto agregado del número de elementos con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre las 

cuales se puedan realizar observaciones. (JIMENEZ, 2002). 

 

Si una muestra es representativa de una población, es posible inferior  

importante conclusiones sobre la población a partir del análisis de la 

muestra. 
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Una forma de obtener una muestra representativa es mediante muestreo  

aleatorio, de acuerdo con el cual, cada miembro de la población tiene la  

misma probabilidad de ser incluido en la muestra. 

 

 

Muestreo Probabilístico 

 

Entre la muestra probabilística y la no probabilística se determina con 

base en el planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño de 

investigación y el alcance de sus contribuciones. 

 

Las muestras probabilísticas llegan a tener muchas ventajas, quizá el  

principal objetivo en el diseño de una muestra de predicciones. Se dice  

incluso que el principal objetivo en el diseño de una muestra probabilística  

es reducir al mínimo este error, al que se le llama error estándar. 

(SAMPIERI, 2006) 

 

 

Muestreo No probabilístico 

 

A veces, para estudios exploratorios, el muestre o probabilístico resulta  

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilístico, aun 

siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues 

no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que 

no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser  

elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados 

criterios procurando que la muestra sea representativa. 

 

Muestra 

 

Subconjunto representativo de elementos de una población o universo.  
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Del estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen 

extensivas a todo el conjunto poblacional. (Pacheco E.M., 2008) 

 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%), estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para  

representarla". (Spiegel, 1991). 

 

 

Fórmula para encontrar el tamaño de la muestra: 

 

Cuando conocemos el tamaño de la población, la muestra necesaria es 

más pequeña y su tamaño se determina mediante la fórmula: 

 

     
 
 

 

 

Donde: 

 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   1275 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

 

 
PQ.  N 

N =   ------------------------- 
(N -  1)  E2+PQ 

K2 
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Desarrollo: 

          0.25 * 1275    
  N=     ---------------------------- 
   (1275-1)(0.1)2+PQ 
          22 

 
 
             318.75   
  N=     ----------------------- 
   (1274)(0.01)+0.25 

    4 
 
 
            318.75   
  N=     --------------------------- 
   (1274)(0.0025)+0.25 
 
 
 
       318.75    
  N=     ----------------  = 92.65 
          3.44 
 
 

   N = 93  (muestra) 

 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Método Científico 

 

Según expresa: “El Método Científico es un proceso sistemático por 

medio del cual se obtiene el conocimiento científico, basándose en la 

observación y experimentación” (MACGUIGAN, 2005). 

 

Este método se utiliza en la investigación científica la misma que 

comprueba hechos hasta llegar al descubrimiento que permita la 

evolución del sistema informático partiendo de hechos probables llega al 

descubrimiento de fenómenos socio-naturales que enriquecen la ciencia. 
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La Entrevista 

 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, es 

un diálogo internacional, provocado por el entrevistador, que se orienta 

hacia el cumplimiento de objetivos prefijados y en que el entrevistado 

responde con sus propias palabras. 

 

 

La Encuesta 

 

Es una técnica que permite la recolección de datos concretos acerca de la 

opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación. 

 

Aplicamos la técnica de la encuesta a las personas que transitan cerca de 

la Av. Víctor Emilio Estrada 505 entre Ébanos y Las Monjas para lo cual 

se elaboró un cuestionario de preguntas para ser tabuladas, y de esta 

manera establecer con precisión la escala y porcentaje de los mismos, 

sacar las conclusiones y emprender los correctivos. 

 

Tanto el instrumento de la observación, la encuesta reunió elementos o 

requisitos necesarios como confiabilidad y la validez que hacen que estos 

instrumentos sean considerados idóneos y que cumplen con los objetivos 

para lo cual fueron creados. 

 

 

Procedimiento de la investigación 

 

El diseño de investigación es el plan de acción, indica la secuencia de los 

pasos a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de 

investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados 
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positivos,  además  de  definir  la  forma  de  encontrar  las  respuestas  a  

las interrogantes que inducen al estudio. 

 

El diseño de investigación se plasma en un documento con características 

especiales, lenguaje científico, ubicación temporal, lineamientos globales 

y provisión de recursos. 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

 Planteamiento del Problema. 

 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 

 Recolección de Información Bibliográfica. 

 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 

 Preparar documentos para la Recolección de Datos. 
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Análisis de las encuestas aplicadas a los clientes del Restaurante 

Chop Chop´s del Anderson. 

1. ¿Considera usted necesario la implementación de un servicio 
de Dietas controladas en el segmento de mercado Diabéticos 
en el restaurant Chop Chop´s de Anderson? 

 

Cuadro No. 3 

La implementación de un servicio de Dietas controladas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 64 69% 

De acuerdo 21 23% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 5 5% 

TOTAL= 93 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 
   

Gráfico No. 1 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Análisis: El 69% de los clientes encuestados, están muy de acuerdo con 
la implementación de un servicio de dietas controladas en el segmento de 
mercado Diabético, también existe un 23% que está de acuerdo; pero 
existe un 5% que estuvo en desacuerdo y ante eso hay un 3% que se 
mantuvo indiferente.  

69% 

23% 

3% 5% 

La implementación de un servicio de Dietas 
controladas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Usted como cliente considera que el restaurante Chop Chop´s de 

Anderson debería ampliarse en sus variedades de productos? 

 

Cuadro Nº4 

Debería ampliarse en sus variedades de productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 67 72% 

De acuerdo 13 14% 

Indiferente 6 6% 

En desacuerdo 7 8% 

TOTAL= 93 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 
 
   

Gráfico No.2 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Análisis: El 72% de los clientes encuestados están muy de acuerdo que 

el restaurante Chop Chop´s de Anderson debería ampliarse en sus 

variedades de productos, también existe un 14% que está de acuerdo; 

pero hay un 8% de los clientes que está en desacuerdo y otro 6% que se 

mantuvo indiferente. 

 

72% 

14% 

6% 
8% 

Debería ampliarse en sus variedades de 
productos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Usted como cliente considera que el restaurant Chop Chops de 

Anderson debe mejorar el servicio que ofrece a sus clientes? 

 

Cuadro N° 5 

Chop Chops de Anderson debe mejorar el servicio que ofrece  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 61 66% 

De acuerdo 16 17% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 12 13% 

TOTAL= 93 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Gráfico N°3 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 
 

Análisis: Un 66% de los clientes encuestados considera que el 

restaurante Chop Chop´s de Anderson debe mejorar el servicio que 

ofrece a sus clientes, y a eso se suma un 17% que también estuvo de 

acuerdo; Sin embrago existe un 13% que estuvo en desacuerdo y un 4% 

prefirió mantenerse indiferente. 

66% 

17% 

4% 

13% 

Chop Chops de Anderson debe mejorar el 
servicio que ofrece  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Estaría de acuerdo que es necesario ubicar dentro de sus platos 

principales el servicio de dietas controladas? 

 

Cuadro N° 6 

Ubicar dentro de sus platos principales el servicio de dietas controladas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 65 70% 

De acuerdo 9 10% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 17 18% 

TOTAL= 93 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Análisis: Considera el 70% de los clientes encuestados que si están de 

acuerdo que el restaurante Chop Chop´s de Anderson debería ubicar 

dentro de sus platos principales el servicio de dietas controladas, también 

hay un 10% que está de acuerdo; Sin embargo, el 17% estuvo en 

desacuerdo y hubo otro 2% que prefirió mantenerse indiferente. 

70% 

10% 

2% 

18% 

Ubicar dentro de sus platos principales el 
servicio de dietas controladas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Considera que es de mucha importancia que exista hoy en día un 

servicio de dietas controladas para sus clientes? 

 

Cuadro N° 7 

Servicio de dietas controladas para sus clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 78 84% 

De acuerdo 4 4% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 9 10% 

TOTAL= 93 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Imagen N° 5 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

 

Análisis: Un 84% de los clientes encuestados indicaron que es de mucha 

importancia que exista hoy en día un servicio de dietas controladas, 

también hay un 4% que está de acuerdo; sin embargo, existe un 10% que 

está en desacuerdo y un 2% que prefirió mantenerse indiferente. 
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6. ¿De existir el servicio de dietas controladas considera que debe 

tenerse en cuenta las calorías en una dieta sana y equilibrada? 

 
Cuadro N° 8 

Debe tenerse en cuenta las calorías en una dieta sana 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 71 76% 

De acuerdo 11 12% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 7 8% 

TOTAL= 93 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Imagen N° 6 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

 

Análisis:El 76% de los clientes encuestados señalaron que están muy de 

acuerdo que debe tenerse en cuenta las calorías en una dieta sana y 

equilibrada, y a eso se suma un 12% que también está de acuerdo; en 

cambio, existe un 8% que estuvo en desacuerdo y hubo un 4% que se 

mantuvo indiferente a la pregunta. 
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7. ¿Usted como cliente estaría de acuerdo que en el restaurante debe 

existir un cocinero especializado en comidas dietéticas? 

 
Cuadro N° 9 

Debe existir un cocinero especializado en comidas dietéticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 57 61% 

De acuerdo 14 15% 

Indiferente 7 8% 

En desacuerdo 15 16% 

TOTAL= 93 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Imagen N° 7 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
 

Análisis: Un 61% de los clientes encuestados indicaron que están muy 

de acuerdo que en el restaurante debe existir un cocinero especializado 

en comidas dietéticas, y a eso se suma un 15% que también está de 

acuerdo; pero hubo un 16% que se mantuvo en desacuerdo y otro 8% 

indiferente. 
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8. ¿Usted cómo cliente pagaría un valor agregado por el servicio de 

dietas controladas? 

 
Cuadro N° 10 

Pagaría un valor agregado por el servicio de dietas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 61 66% 

De acuerdo 19 20% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 9 10% 

TOTAL= 93 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Imagen N° 8 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
 
Análisis: El 66% de los clientes encuestados señalaron que están muy 

de acuerdo que pagarían un valor agregado por el servicio de dietas 

controladas, y a eso se suma un 20% que está de acuerdo; Sin embargo, 

existe un 10% que estuvo en desacuerdo y otro 4% que se mantuvo 

indiferente. 
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9. ¿Considera necesario que al implementarse un nuevo servicio 

debe tenerse en cuenta el valor agregado del producto? 

 
Cuadro N°11 

Debe tenerse en cuenta el valor agregado del producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 84 90% 

De acuerdo 7 8% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

TOTAL= 93 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Imagen N° 9 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
 

Análisis: Un 90% de los clientes encuestados están muy de acuerdo que 

el nuevo servicio de dietas controladas debe tenerse en cuenta el valor 

agregado del producto, y antes eso también hay un 8% que está de 

acuerdo; sin embargo, existe 1% que estuvo en desacuerdo y otro 1% 

indiferente. 
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10. ¿Usted como cliente considera que es muy importante que el valor 

agregado que se le da a un producto de ir acorde con la economía 

de los usuarios? 

 

Cuadro N°12 
Un producto de ir acorde con la economía de los usuarios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 78 84% 

De acuerdo 12 13% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 2 2% 

TOTAL= 93 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Imagen N° 10 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Análisis: El 84% de los clientes encuestados indicaron que es muy 
importante que el valor agregado que se le da a un producto de ir acorde 
con la economía de los usuarios, también hubo un 13% que está de 
acuerdo; sin embargo, existe un 2% que estuvo en desacuerdo y 1% que 
se mantuvo indiferente. 
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Análisis de las encuestas aplicadas a los trabajadores del 

Restaurante Chop Chop´s del Anderson. 

1. ¿Considera usted necesario la implementación de un servicio de 
Dietas controladas en el segmento de mercado Diabéticos en el 
restaurante Chop Chop´s de Anderson? 

 
Cuadro N° 13 

Implementación de un servicio de Dietas controladas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 58 77% 

De acuerdo 12 16% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 3 4% 

TOTAL= 75 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Imagen N° 11 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Análisis: El 77% de los trabajadores encuestados están muy de acuerdo 
en la implementación de un servicio de Dietas controladas en el segmento 
de mercado Diabéticos, y hay otro 16% que está de acuerdo; en cambio 
existe un 4% que estuvo en desacuerdo y un 3% que prefirió mantenerse 
indiferente. 
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2. ¿Usted como trabajador del restaurante considera que debe 
ampliarse en sus variedades de productos? 

 

Cuadro N°14 
Debe ampliarse en sus variedades de productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 51 68% 

De acuerdo 14 19% 

Indiferente 7 9% 

En desacuerdo 3 4% 

TOTAL= 75 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Imagen N° 12 

 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Análisis: El 68% de los trabajadores encuestados están muy de acuerdo 

que el restaurante debe ampliarse en sus variedades de productos, 
también hay un19% que están de acuerdo; sin embargo, hay un 4% que 
estuvo en desacuerdo y un 3% que se mantuvo indiferente. 
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3. ¿Usted como trabajador del restaurant considera necesario innovar 
con nuevos servicios de comida en beneficio de los clientes? 

 
 

Cuadro N° 15 

Innovar con nuevos servicios de comida 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 66 88% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 3 4% 

TOTAL= 75 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Imagen N° 13 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Análisis: El 88% de los trabajadores encuestados están muy de acuerdo 

que es bueno innovar con nuevos servicios de comida en beneficio de los 
clientes, y a eso se suma un 5% que también estuvo de acuerdo; sin 
embargo hubo un 4% que estuvo en desacuerdo y otro 3% que prefirió 
mantenerse indiferente. 
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4. ¿Considera necesario que debe existir un valor agregado para los 
nuevos productos que vaya a brindar el restaurant? 

 

Cuadro N° 16 
Debe existir un valor agregado para los nuevos productos 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 63 84% 

De acuerdo 5 7% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 6 8% 

TOTAL= 75 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Imagen N° 14 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Análisis: El 84% de los trabajadores encuestados están muy de acuerdo 

que debe existir un valor agregado para los nuevos productos que vaya a 
brindar el restaurante y a eso se suma un 7% que está de acuerdo; en 
cambio, hay un 8% que estuvo en desacuerdo y otro 1% se mantuvo 
indiferente. 
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5. ¿De existir el servicio de dietas controladas considera que debe 

tenerse en cuenta las calorías en una dieta sana y equilibrada? 

Cuadro N° 17 
Debe tenerse en cuenta las calorías en una dieta sana 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 65 87% 

De acuerdo 6 8% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 3 4% 

TOTAL= 75 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Imagen N° 15 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 

Análisis: El 87% de los trabajadores encuestados están muy de acuerdo que 

debe tenerse en cuenta las calorías en una dieta sana y equilibrada, también 

hubo un 8% que estuvo de acuerdo; sin embargo, existió un 4% que estuvo 

en desacuerdo y otro 1% que prefirió mantenerse indiferente. 
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6. ¿Considera que es de mucha importancia que exista hoy en día un 
servicio de dietas controladas para sus clientes? 

 
 

Cuadro Nº 18 
Servicio de dietas controladas para sus clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 57 76% 

De acuerdo 10 13% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 6 8% 

TOTAL= 75 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Imagen Nº 16 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
 
Análisis: El 76% de los trabajadores encuestados están muy de acuerdo que 
es de mucha importancia que exista hoy en día un servicio de dietas 
controladas para sus clientes, también hubo un 13% que estuvo de acuerdo; 
sin embargo, existe un 8% que estuvo en desacuerdo y otro 3% que prefirió 
mantenerse indiferente. 
 

76% 

13% 

3% 8% 

Servicio de dietas controladas para sus clientes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



92 

 

7. ¿Considera necesario que los directivos se preocupen más por el 
bienestar de sus clientes? 

 
 

Cuadro Nº 19 

Los directivos se preocupen más por el bienestar de sus clientes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 60 80% 

De acuerdo 10 13% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 3 4% 

TOTAL= 75 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Imagen Nº 17 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
 
Análisis: El 80% de los trabajadores encuestados están muy de acuerdo 

que los directivos se preocupen más por el bienestar de sus clientes y a 
eso se suma un 13% que también estuvo de acuerdo; En cambio, existe 
un 4% que estuvo en desacuerdo y otro 3% que se mantuvo indiferente. 
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8. ¿Usted cómo trabajador del restaurant considera necesario que 
debería invertir en nuevos productos que sirvan para el cuidado de 
la salud de las personas? 

 
 

Cuadro Nº 20 
Debería invertir en nuevos productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 68 91% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 2 3% 

TOTAL= 75 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Imagen Nº 18 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Análisis: Un 91% de los trabajadores encuestados están muy de acuerdo 

que el restaurant debería invertir en nuevos productos que sirvan para el 
cuidado de la salud de las personas, y a eso se sumó un 5% que también 
estuvo de acuerdo; sin embargo hubo un 3% en desacuerdo y 1% que 
prefirió mantenerse indiferente.  
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9. ¿Usted como trabajador del restaurant considera que los directivos 
deberían capacitar a sus cocineros? 

 
 

Cuadro Nº 21 

Los directivos deberían capacitar a sus cocineros 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 70 91% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 2 3% 

TOTAL= 75 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Imagen Nº 19 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
 
Análisis: Un 93% de los trabajadores encuestados están muy de acuerdo 

que los directivos deberían capacitar a sus cocineros y a eso se suma un 
3% que está de acuerdo; en cambio, existe un 3% que está en 
desacuerdo y 1% que se mantuvo indiferente. 
 

93% 

3% 
1% 3% 

Los directivos deberían capacitar a sus cocineros 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



95 

 

10. ¿Considera usted necesario que el restaurant Chop Chop´s de 
Anderson debería brindar cursos para el buen servicio al cliente? 

 
 

Cuadro Nº 22 

Debería brindar cursos para el buen servicio al cliente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Muy de acuerdo 67 89% 

De acuerdo 5 7% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 2 3% 

TOTAL= 75 100% 

Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 
 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
Imagen Nº 20 

 
Fuente: Clientes del Restaurante Chop Chop´s del Anderson 

 Elaborado por: Jury Gladys Chele Chele 

 
 
Análisis: El 89% de los trabajadores encuestados están muy de acuerdo 

que el restaurant Chop Chop´s de Anderson debería brindar cursos para el buen 
servicio al cliente y a eso se suma un 7% que está de acuerdo; sin embargo, 
existe un 3% que está en desacuerdo y 1% que prefirió mantenerse indiferente a 
la pregunta. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

En  considerando a la problemática existente  en el restaurante Chop 

Chop´s del Anderson, se ha procedido a estudiar  cada una de las etapas 

del problema   llegando  a las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

 El restaurante no dispone de un servicio de dietas controladas para 

clientes con problemas de diabetes y otros problemas de orden 

digestivo. 

 Los clientes del restaurante Chop Chop´s del Anderson están 

satisfechos con los platos que actualmente se ofrecen en el 

restaurante, sin embargo según datos recopilados están a la 

expectativa y deseosos  de  disfrutar  nuevos menús y que éstos a 

su vez  sean sanos y nutritivos. 

 De igual forma aquellos clientes que padecen algún tipo de 

enfermedad como la diabetes  y que asisten  esporádicamente al 

restaurante Chop Chop´s del Anderson  manifestaron su interés  de 

probar un menú basado en dietas controladas y que le ayuden  a 

sobrellevar esta complicada enfermedad que requiere una 

alimentación baja en grasas y calorías. 

 El personal  que atiende a los clientes  necesita una capacitación 

constante para que sugieran a los comensales los platos  más 

nutritivos dentro del servicio de dietas controladas.  

 Los clientes cada día buscan nuevos servicios que cubran sus 

necesidades, ya que en la actualidad aún no se ha explotado un 

servicio de dietas controladas. 
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Recomendaciones 

 

En la actualidad el servicio de dietas controladas puede captar la atención 

de nuevos clientes para así fortalecer los ingresos de la empresa por lo 

consiguiente sugerimos las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Los administradores del restaurante Chop Chop´s del Anderson 

deberían crear nuevos servicios acorde a las necesidades del 

usuario para atraer así a nuevos clientes y así llegar al éxito. 

 Una buena variedad de platos de acuerdo con el servicios de dietas 

controladas y un buen servicio al cliente personalizado, hace que 

los clientes se sientan más satisfecho en las necesidades que 

vayan a requerir.  

 Los trabajadores del restaurante Chop Chop´s del Anderson 

deberían ser capacitado continuamente tanto en la atención al 

público como también en el campo tecnológico ya que esto es muy 

importante en el mundo que vivimos. 

 Que la implementación del nuevo servicio de dietas controladas 

debería tener una buena publicidad que llame la atención de los 

clientes. 

 Que los administradores del restaurante deberían incursionarse en 

los que respecta al servicio de dietas controladas para aumentar el 

volumen de ventas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta: 

 

Implementación de un servicio de dietas controladas en el segmento de 

mercado Diabéticos en el Restaurante Chop Chop´s del Anderson. 

 

 

Justificación 

 

La implementación de esta propuesta consistente en desarrollar un 

servicio de Dietas controladas en el segmento de mercado Diabéticos en 

el Restaurante Chop Chop´s del Anderson, en la ciudad de Guayaquil, 

nace ante la problemática presentada actualmente por el ritmo de vida , el 

estrés que provoca el trabajo, lo cual implica que la población se alimente 

fuera del hogar con llevando a su vez buscar alternativas de alimentación 

sana, sin embargo la realidad es que  la mayoría de restaurantes ofrecen 

menús basados en calorías y grasas saturadas que repercuten en la 

salud de los comensales especialmente de aquellos que padecen 

enfermedades como la diabetes y que requieren platos preparados con 

mínima , sal , vegetales  y escasos  carbohidratos.  

 

Considerando que hoy en día existen diversas enfermedades que a veces  

impide a las personas llevar una alimentación normal, por tal motivo este 

proyecto se justifica fundamentalmente con criterios científicos obtenidos 

mediante el estudio de la problemática, que ha surgido por la falta de un 

servicio de dietas y la poca atención que se presta a las necesidades de 

los clientes, ya que por lo general siempre se lleva a cabo el control de 
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dietas dentro de sus hogares pero muy poco en restaurantes de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Planteamos la propuesta con el fin de cubrir una gran parte de dicha 

necesidad de los clientes y otra parte sería el incremento del volumen de 

las ventas en el restaurante Chop Chop´s del Anderson y así, poder 

cambiar lo tradicional a lo moderno y competir en un mercado cada vez 

más demandante. 

 

 

Síntesis del diagnóstico  

 

Mediante las encuestas realizadas de acuerdo a la muestra escogida, se 

ha podido observar que el restaurante Chop Chop´s del Anderson, no 

tiene a disposición de su distinguida clientela el servicios de dietas 

controladas, por lo tanto, es necesario la creación de platillos que permita 

satisfacer las necesidades de los clientes que parecen de enfermedades 

como la diabetes, ya que actualmente este nicho mercado no ha sido 

explotado ni satisfecho en sus expectativas. 

 

Cabe recalcar que el restaurante Chop Chop´s del Anderson, puede 

cumplir con una atención de calidad, es necesario primordialmente 

capacitar de manera adecuada al personal que labora en el restaurante y 

tener a disposición de sus clientes una buena publicidad y promoción de 

los productos que dispone, que le permita ampliar su margen de 

ganancia.  

 

Con la implementación de este proyecto se viabilizará el empleo de 

nuevos recursos y estrategias de ventas mismos que incidirán en el 

crecimiento del negocio y en la mejoría de las condiciones laborales de 

sus empleados. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

 Optimizar un servicio de Dietas controladas en el segmento de 

mercado Diabéticos dando a conocer masivamente sus productos, 

incrementando el volumen de sus ventas; siendo reconocidos 

dentro del mercado de restaurantes a nivel nacional e 

internacional. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Incrementar el segmento de mercado. 

 Ser reconocidos en el mercado de restaurantes a nivel nacional.  

 Establecer parámetros en el servicio de dietas controladas. 

 Reforzar las decisiones de los clientes actuales y reducir la 

probabilidad de que opten por otros restaurantes. 

 Mantener su fidelidad a través de la variedad de menús. 

 

 

Importancia 

 

Detectada la relevancia de la problemática del restaurante Chop Chop´s 

del Anderson, la propuesta es de vital importancia, porque contribuirá con 

un cambio en la forma de alimentarse en los restaurantes de la ciudad 

que generalmente basan sus platos en condimentos y grasas saturadas. 
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Además incidirán en el cambio de imagen de la institución mediante el 

uso de la publicidad no tradicional para dar a conocer los productos que 

brinda la empresa para su distinguida clientela. Para ello, el restaurante 

tiene un gran reto que se presenta para un verdadero cambio desde la 

imagen hasta la capacitación del personal que labora dentro del 

restaurante, siempre y cuando los directivos estén de acuerdo en invertir 

un poco más para mejorar el servicio de comidas que ha venido brindado 

a su distinguida clientela desde años anteriores. 

 

Con esta propuesta se pretende lograr dar un gran paso en el 

mejoramiento y actualización del restaurante, para así eliminar los típicos 

restaurantes tradicionales que por lo general desde que inician su 

actividad comercial no realizan cambios permanentes y se rigen con lo 

que empezaron en un principio. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Gráfico Nº 5 

Ubicación del local 

 

 
Fuente:(www.googlemap.com, 2012) 

http://www.googlemap.com/
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta diseñada que es la implementación de un servicio de dietas 

controladas en el segmento de mercado diabéticos su desarrollo se baso 

en las siguientes estrategias: 

 

 

1.- Capacitación al personal 

 

La capacitación constante es la base fundamental para brindar un servicio 

de calidad en el restaurante por ende debe abarcar algunos temas tales 

como: Nutrición, Dietas controladas y Servicio de calidad al cliente. 

 

Como se plantea la incorporación de varios platillos a su gama de menús, 

es necesario capacitar al personal al momento de responder las preguntar 

de los clientes. 

 

2.- Informar al público sobre la incorporación de nuevos platillos 

 

Para lanzar al mercado los nuevos platillos que brindará el restaurante 

Chop Chop`s del Anderson, se tomo en consideración la técnica 

publicitaria «below the line» que significa literalmente en castellano: bajo 

la línea más conocida por su sigla BTL, que consiste en el empleo de 

formas no masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a 

segmentos de mercado específicos.  

 

La promoción de productos o servicios se lleva a cabo mediante acciones 

que se caracterizan por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa 

y sentido de la oportunidad; lo cual crea novedosos canales para 

comunicar mensajes publicitarios tales como: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producto_(mercadeo)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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SERVICIO A DOMICILIO: CEIBOS – VÍA A LA COSTA – URDESA – VÍA A DAULE 

TELÉFONOS: 2853234 – 2249015 – 2498418 

info@chopchopsdelanderson.com 
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Una alimentación balanceada y la actividad física postergan la 
aparición de diabets y ayudan a su control si esta enfermedad se 
presenta. 
 
El objetivo de esta guía es educar, destacar las caracteristicas de 
cada alimento e indicar la proporción en que éstyos deben ser 
consumidos diariamente. 
 

 

PIRÁMIDES ALIMENTARIA EN DIABÉTES 
 

 
 
 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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 Consuma diferentes alimentos durante el día según los 
niveles de la pirámide alimentaria. 

 

 Aumente el consumo de verduras, frutas y legumbres según 
su condición. 

 

 Use de preferencia aceites vegetales especialmente aceite de 
oliva, aceitunas, paltas y a la vez reduzca el consumo de 
grasa animal. 
 

 Limite el consumo de carnes rojas 
 

 Prefiera el consumo de carne de pescado, aves sin piel y 
mariscos. 
 

 Consumo productos lácteos de bajo contenido graso. 
 

 Reduzca el consumo de sal. 
 

 Modere o suprima el azúcar y sus derivados. 
 

 Lea siempre la información nutricional. 
 

 

 
 

 

GUÍAS ALIMENTARIAS 
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¿Qué es la diabetes? 

 
Tener diabetes significa que la 
glucosa o azúcar  en su sangre 
está muy alta. La glucosa proviene  
de los alimentos que consumimos. 
La insulina  es fabricada por un 
órgano  llamado  el páncreas. La 
insulina  ayuda a la glucosa a 
pasar de la sangre a las células,  
que a su vez la convierten en 
energía. 
Cuando usted tiene diabetes, su 
cuerpo  tiene dificultad para 
producir la insulina o no la puede 
utilizar adecuadamente. Como 
resultado, la glucosa se acumula 
en su sangre y no puede  entrar en 
las células. Si la glucosa en la 
sangre permanece muy alta, puede 
causar daño a su cuerpo. 
 
¿Cuáles son los síntomas de la 
diabetes? 
Los síntomas más comunes de la 
diabetes  incluyen: 

 Orinar con frecuencia. 

 Tener sed constante. 

 Sentir demasiada hambre o 
cansancio 

• Perder peso sin intentarlo. 
 
Sin embargo, mucha gente con 
diabetes  no presenta ningún  
síntoma. 
 
 
¿Por qué debe preocuparme la 
diabetes? 
 

La diabetes  es una enfermedad 
muy seria. 
No deje que lo confundan con 
frases que sugieran que la 
diabetes no es una enfermedad 
grave, tales como “un poquito  de 
diabetes”,  “una diabetes leve” y 
“la azúcar  está un poquito  alta”. 
La diabetes puede causar otras 
complicaciones graves. Cuando  
los altos niveles de glucosa en la 
sangre no están bajo control  
pueden afectar poco a poco sus 
ojos, su corazón, sus riñones,  sus 
nervios y sus pies. 
 
¿Cuáles son los tipos de diabetes? 
Los tres tipos de diabetes  más 
comunes son: 
 
• Diabetes tipo 1.- En este tipo de 
diabetes, el cuerpo no produce 
insulina. Las personas con 
diabetes  tipo 1 necesitan insulina  
todos los días. 
• Diabetes tipo 2.- En este tipo de 
diabetes, el cuerpo no produce 
suficiente insulina  o no la utiliza 
bien. Algunas personas  con 
diabetes tipo 2 tienen  que tomar 
pastillas para la diabetes, insulina  
o ambas cosas. La diabetes  tipo 2 
es la forma más común  de 
diabetes. 
• Diabetes gestacional.- Este tipo 
de diabetes puede ocurrir cuando 
la mujer está embarazada y 
aumenta el riesgo de que tanto la 
madre  como  su hijo desarrollen 
diabetes en algún momento de sus 
vidas. 
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El ABC de la diabetes. 

 

• A representa la prueba A1C. Esta prueba  mide el nivel promedio de su glucosa  

sanguínea durante los últimos tres meses. Debe  hacerse  esta prueba por lo 

menos  dos veces al año. En la mayoría  de las personas  la meta de la prueba  

A1C es tener un puntaje  inferior a 7. 

• B (por “blood  pressure”  en inglés) representa la presión sanguínea, una 

medida  de cuánto  tiene que trabajar  su corazón para mantener circulando la 

sangre. La meta de la mayoría  de las personas  con diabetes  es tener una 

presión  sanguínea de menos  de 130/80. 

• C representa el colesterol,  una grasa que se encuentra en su sangre. Hay dos 

tipos de colesterol: LDL o colesterol  malo y HDL o colesterol  bueno.  La meta 

para la mayoría  de las personas  con diabetes  es mantener los siguientes  

niveles: 

 

El colesterol  LDL menor  de 100. 

 

El colesterol  HDL sobre 40 (para hombres  > 40 y para mujeres  > 50). 
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DISEÑO DEL PLATILLO 1 

ARROZ CON POLLO A LA ESPAÑOLA 

 

Ingredientes: 
 2 Cucharadas de aceite de 

oliva 
 2 Cebollas medianas 

cortadas 
 6 dientes de ajo picados 
 2 tallos de apio cortados 
 2 pimentones verdes o rojos 

cortados en tiras 
 1 taza de champiñones 

picados 
 2 tazas de arroz integral sin 

cocer 
 3 libras de pechuga de pollo 

deshuesada y sin piel 
cortadas en trozos pequeños 

 1 ½ cucharadita de sal 
(opcional) 

 2 ½ tazas de consomé de 
pollo bajo en grasa azafrán o 
sazón para dar color 

 3 tomates medianos picados 

 1 taza de arvejas congeladas 

 1 taza de maíz congelado 

 1 taza de habichuelas verdes 

 
 

 
Información Nutricional  
Arroz con pollo a la española  
Porción: 1 ½ taza 
Contenido por porción 
Calorías Calorías por grasas 
  400                                     60 
 
 % del requerimiento nutricional diario * 
 
Grasa totales 7g   11% 
Grasa saturadas 1.5g  8%  
Ácidos grasos  trans 0g 
Colesterol 85 mg  28% 
Sodio 530g   22% 
Carbohidratos totales 46g 15% 
Fibra dietética 3g  12% 
Azucares 5g 
Proteínas 37g 
Vitaminas A   30% 
Vitaminas C   70% 
Calcio    4% 
Hierro    20% 
*Los porcentajes del requerimiento 
nutricional diario se basan en una 

dieta de 2,000 calorías. 
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DISEÑO DEL PLATILLO 2 

PPEECCHHUUGGAA  DDEE  PPOOLLLLOO  AALL  LLIIMMÓÓNN  CCOONN  

MMEENNEESSTTRRAA  DDEE  VVEERRDDUURRAASS  

 

Ingredientes: 
 

 Pechuga de pollo a la 
brasa 

 Cebolla 
 Tomate 
 Ajo 
 Champiñón 
 Zanahoria, 
 Judías verdes 
 Guisantes 
 Coliflor 
 Alcachofa 
 Espárrago 
 Zumo de limón 
 Aceite de oliva 
 Sal 

 

 
Valoración Nutricional Cada 

100 g. 
 

 Calorías: 111.8 

 Proteínas: 15.3 

 Hidratos de carbono: 

2.6 

 Grasas: 4.1 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AALLBBÓÓNNDDIIGGAASS  DDEE  PPEESSCCAADDOO  CCOONN  

VVEEGGEETTAALLEESS  SSAALLTTEEAADDOOSS  

 

Ingredientes: 
 1 kilo de filetes de merluza 

(molido) 
 2 cebollas grandes 

 3 huevos 

 leche descremada, cantidad 
necesaria 

 2 rodajas de miga de pan 
(bajas en calorías) 

 2 pocillos pequeños de agua 
gasificada 

 ajo y perejil picado, a gusto 
Sal y pimienta recién molida, a 
gusto 

 Pan rallado o rebozador (bajo 
en calorías), cantidad 
necesaria 

 Aceite vegetal, cantidad 
necesaria 

 Acelga, espinaca, brócoli, 
coliflor ó repollitos de 
Bruselas (hervidos y salteados 
en aceite de oliva) cantidad 

necesaria. 

 
Valoración Nutricional Cada 
100 g. 
 

 Calorías: 96.5 

 Proteínas: 18.3 

 Hidratos de carbono: 

2.6 

 Grasas: 3.1 

 

DISEÑO DEL PLATILLO 3 
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DISEÑO DEL PLATILLO 4 

  

PPOOLLLLOO  AALL  AAJJOO  

 

Ingredientes: 
 

 4 supremas de pollo sin 

piel 

 8 dientes de ajo picados 

 125 cc (1/2 taza de vino 

blanco). 

 125 cc (1/2 taza de caldo 

desgrasado). 

 1 cucharadita de 

pimentón dulce. 

 Sal y pimienta, a gusto 

 2 cucharadas de aceite 

 
Valoración Nutricional  Cada 

100 g. 
 

 Calorías: 85.7 

 Proteínas: 15.3 

 Hidratos de carbono: 2.6 

 Grasas: 3.1 
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DISEÑO DEL PLATILLO 5 

TTIILLAAPPIIAA  CCOONN  EENNSSAALLAADDAA  DDEE  MMAANNGGOO  

YY  MMAANNZZAANNAA  

 

Ingredientes: 
 Para la Ensalada 

 1 mango, cortado en 
tiras finas 

 1/2 manzana verde, 
cortada en tiras finas 

 1/4 pimiento rojo, 
cortado en tiras finas 

 1/4 pimiento naranja, 
cortado en tiras finas 

 1 chile jalapeño, 
finamente picado 

 1/4 taza de cebolla roja, 
finamente picada 

 1/4 taza de cilantro, 
picado 

 jugo de 1 limón verde 

 2 cdas. aceite de oliva 

 sal y pimienta al gusto 

 Para la Tilapia 

 Ingredientes:  

 4 filetes de tilapia 

 sal y pimienta al gusto 

 2 cdas. de mantequilla 

 2 cdas. aceite de canola 

 
Valoración Nutricional Cada  

100 g. 
 

 Calorías: 75.4 

 Proteínas: 19.6 

 Hidratos de carbono: 3.6 

 Grasas: 2.4 
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4.- Lanzamiento del Nuevo Servicio de Dietas Controladas a través 

de la página web del restaurante y  Publicidad BTL 

 

 

 

Dirección de Página Web: 

 

 

 

http://www.chopchopsdelanderson.com/index.html 
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Actividades 

 

Como investigadora de este proyecto, al llegar al restaurante Chop 

Chop´s del Anderson, de la ciudad de Guayaquil, realizamos un arduo 

análisis investigativo del área para poder observar los problemas que 

tienen y poder dar las soluciones a la problemática que surge en dicha 

restaurante, y lo principal que observamos es que no cuentan hasta los 

actuales momentos con un servicio de dietas controladas para las 

personas con problemas de diabéticos. 

 

Una vez alcanzado nuestro propósito se procederá a la implementación 

de un servicio de Dietas controladas en el segmento de mercado 

Diabéticos en el Restaurante Chop Chop´s del Anderson en la cual irá el 

nombre de la compañía y los productos que ofrece para su distinguida 

clientela, para cubrir aquellos vacíos que carece la empresa y así poder 

ayudarlos con la publicidad e información que requieran en beneficios de 

sus intereses. 

 

 

Recursos Técnicos 

 Computadora 

 Software: 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Power Point 

 Internet Explorer 

 Adobe Photoshop 
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Recursos materiales 

 Libros 

 Documentos 

 Papelería 

 Revistas 

 Materiales de oficina 

 

 

Aspectos Legales 

 

Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria 

 

Título I 

 

Principios generales 

 

Artículo 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los 

mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y 

objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos 

la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados de forma permanente. 

 

El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de 

normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas 

públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la 

adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y 

consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de 

la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las 

organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal así como 

microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, 
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los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, 

bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad 

social y ambiental. 

 

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y sub-nacionales 

implementará las políticas públicas referentes al régimen de soberanía 

alimentaria en función del Sistema Nacional de Competencias 

establecidas en la Constitución de la República y la Ley. 

 

 

Título IV 

Consumo y nutrición 

 

Artículo 27.- Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de 

disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el 

consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico 

y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la realización de 

programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, la 

identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. 

 

Artículo 28.- Calidad nutricional.- Se prohíbe la comercialización de 

productos con bajo valor nutricional en los establecimientos educativos, 

así como la distribución y uso de éstos en programas de alimentación 

dirigidos a grupos de atención prioritaria. 

 

Artículo 30.- Promoción del consumo nacional.- El Estado incentivará y 

establecerá convenios de adquisición de productos alimenticios con los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores agroalimentarios para atender las necesidades de los 

programas de protección alimentaria y nutricional dirigidos a poblaciones 
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de atención prioritaria. Además implementará campañas de información y 

educación a favor del consumo de productos alimenticios nacionales 

principalmente de aquellos vinculados a las dietas tradicionales de las 

localidades. 

 

 

Aspectos psicológicos 

 

Con la implementación de este proyecto beneficiará a los clientes, 

personal administrativo y dueños del restaurante Chop Chop´s del 

Anderson de la ciudad de Guayaquil, pues pondrá a disposición de su 

distinguida clientela un nuevo servicio de comida dirigida a las personas 

con problemas de diabetes, la cual permitirá a que estas personas 

accedan a nuestros locales para degustar del nuevo plato de comida la 

cual tendrá beneficio a su organismo. 

 

 

Aspecto sociológico 

 

La ejecución de la presente propuesta permitirá que los clientes adquieran 

los nuevos servicios que ofrecerá el restaurante Chop Chop´s del 

Anderson, mediante el anuncio la cual es un instrumento para vender 

ideas, bienes o servicios a un grupo de personas, en la cual se emplea un 

espacio o tiempo pagado, o se usa un vehículo para transmitir su 

mensaje, que no disimula u ocultar la identidad del anunciante, o su 

relación con el esfuerzo (comercial) de venta. 

 

Mediante la implementación de un servicio de dietas controladas en el 

segmento de mercado diabético, se pretende beneficiar en forma directa a 

los directivos del restaurante Chop Chop´s del Anderson a la cual va 

dirigido este proyecto, y en forma indirecta a los clientes de la misma. 
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Aspectos Andragógica 

  

La Andragogía es la ciencia que se encarga de la formación integral de 

las personas adultas, en base a las experiencias adquiridas y vividas por 

ellos en el transcurso de su vida, en forma independiente, autónoma y 

responsables. Los procesos Andragógica son la acción más concreta para 

el ámbito social y profesional, se constituye en un desarrollo de 

conocimiento, en la utilización efectiva del tiempo, la integración cultural 

de la población y el proceso productivo de la persona que siente y tiene la 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos y la renovación de los ya 

adquiridos.  

 

La propuesta está enfocada para el conocimiento hacia las personas 

adultas de todas las edades y con enfermedades de diabetes, cuya 

finalidad es poder llamar la atención mediante las estrategias publicitarias 

a desarrollarse para promocionar los productos del restaurante. 

 

 

Misión 

  

Desarrollar un nuevo servicio de dietas controladas y la generación de 

valores agregados y ventajas diferenciales para incrementar el volumen 

de ventas y ser reconocidos en el mercado nacional. 

 

 

Visión 

 

Ser reconocidos a nivel nacional e internacional mediante la 

implementación del servicio de Dietas controladas en el segmento de 

mercado Diabéticos en el Restaurante Chop Chop´s del Anderson. 
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Beneficiarios 

 

Con el desarrollo y ejecución de este proyecto, serán beneficiarios los 

siguientes: 

 Clientes 

 Personal administrativo 

 Autoridades del restaurante. 

 

  

Impacto social 

 

El impacto se refiere a los efectos que tendrá la intervención de este 

proyecto, la cual tiene sobre la comunidad en general. El autor sustenta el 

criterio de que el impacto como concepto es más amplio que el concepto 

de eficacia, porque va más allá del estudio del alcance de los efectos 

previstos. 

 

En este caso, las exigencias en tiempos de ahora demanda un mayor 

control en los restaurantes de la ciudad, lo que requiere que Chop Chop´s 

del Anderson, debe brindar e innovar nuevos servicios de dietas 

controladas y dar un servicio de calidad para satisfacción de sus clientes, 

y así, ponerse a la par con las demandas sociales que se identifican al 

momento actual. En consecuencia es necesario mejorar la imagen del 

restaurante, mediante la investigación en el marco de la sociedad actual y 

en la del futuro. 

 

Con esta propuesta se pretende dar un aporte a la comunidad general, 

pues responde a las necesidades del restaurante, personal administrativo 

y clientes, ya que se presenta como una estrategia altamente motivadora 

e innovadora ante las exigencias de una sociedad competitiva que 

requiere de recursos humanos con amplio dominio, en virtud de lo cual 

resulta bastante prometedora la propuesta a ejecutarse. 
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ANEXO Nº 1 

OFICIO DIRIGIDO AL JEFE DE OPERACIONES DEL RESTAURANTE 

CHOP CHOP´S DEL ANDERSON 
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ANEXO Nº 2 

MODELO DE ENCUESTAS 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A 

CLIENTES  

 Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la 

columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 
 
 
 

No. ENCUESTA 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted necesario la implementación de un 
servicio de Dietas controladas en el segmento de mercado 
Diabéticos en el restaurant Chop Chops de Anderson? 

    

2 
¿Usted como cliente considera que el restaurante CHOP 
CHOPS de Anderson debería ampliarse en sus variedades 
de productos? 

    

3 
¿Usted como cliente considera que el restaurant Chop 
Chops de Anderson debe mejorar el servicio que ofrece a 
sus clientes? 

    

4 
¿Estaría de acuerdo que es necesario ubicar dentro de sus 
platos principales el servicio de dietas controladas? 

    

5 
¿Considera que es de mucha importancia que exista hoy en 
día un servicio de dietas controladas para sus clientes? 

    

6 

¿De existir el servicio de dietas controladas considera que 
debe tenerse en cuenta las calorías en una dieta sana y 
equilibrada? 

    

7 
¿Usted como cliente estaría de acuerdo que en el 
restaurant debe existir un cocinero especializado en 
comidas dietéticas? 

    

8 
¿Usted cómo cliente pagaría un valor agregado por el 
servicio de dietas controladas? 

    

9 
¿Considera necesario que al implementarse un nuevo 
servicio debe tenerse en cuenta el valor agregado del 
producto? 

    

10 
¿Usted como cliente considera que es muy importante que 
el valor agregado que se le da a un producto de ir acorde 
con la economía de los usuarios? 

    

Escala de 
Valores 

 

4 3 2 1 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

INDIFERENTE 
En 

Desacuerdo 
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ANEXO Nº 3 
MODELO DE ENCUESTAS 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A 

TRABAJADORES  

 Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la 

columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 
 
 
 

No. ENCUESTA 4 3 2 1 

1 

¿Considera usted necesario la implementación de un 
servicio de Dietas controladas en el segmento de 
mercado Diabéticos en el restaurant Chop Chops de 
Anderson? 

    

2 
¿Usted como trabajador del restaurante considera que 
debe ampliarse en sus variedades de productos? 

    

3 
¿Usted como trabajador del restaurant considera 
necesario innovar con nuevos servicios de comida en 
beneficio de los clientes? 

    

4 
¿Considera necesario que debe existir un valor agregado 
para los nuevos productos que vaya a brindar el 
restaurant? 

    

5 
¿De existir el servicio de dietas controladas considera que 
debe tenerse en cuenta las calorías en una dieta sana y 
equilibrada? 

    

6 
¿Considera que es de mucha importancia que exista hoy en 
día un servicio de dietas controladas para sus clientes? 

    

7 
¿Considera necesario que los directivos se preocupen 
más por el bienestar de sus clientes? 

    

8 
¿Usted cómo trabajador del restaurant considera 
necesario que debería invertir en nuevos productos que 
sirvan para el cuidado de la salud de las personas? 

    

9 
¿Usted como trabajador del restaurant considera que los 
directivos deberían capacitar a sus cocineros? 

    

10 
¿Considera usted necesario que el restaurant Chop 
Chop´s de Anderson debería brindar cursos para el buen 
servicio al cliente? 

    

Escala de 
Valores 

 

4 3 2 1 

Muy de 
Acuerdo 

De 
Acuerdo 

INDIFERENTE 
En 

Desacuerdo 
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ANEXO Nº 4 

ENTREVISTA AL JEFE DE OPERACIONES DEL RESTAURANTE 
CHOP CHOP´S DEL ANDERSON 
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ANEXO N° 5 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Detallamos a continuación los recursos que se van utilizan para llevar a 

cabo el desarrollo de un servicio de dietas controladas en el segmento de 

mercado diabéticos en el restaurante Chop Chop´s del Anderson. 

 

Recursos Humanos 

 Clientes 

 Personal Administrativo 

 Administradores 

 Investigadora 

 

Recursos Técnicos 

 Computadora 

 Software: 

   Microsoft Word  

   Microsoft Excel 

   Microsoft Power Point 

   Internet Explorer, Mozilla Firefox 

   Adobe Photoshop 

   Paint 

 

Recursos Materiales 

 Libros 

 Revistas 

 Documentos 

 Papelería 

 Materiales de oficina 
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ANEXO N° 6 

CONTROL DE ASISTENCIA DE LAS ASESORÍAS ACADÉMICAS 
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ANEXO Nº 7 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TUTOR-ALUMNO 

 

 

Tiempo 
Actividades 

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  OOCCTTUUBBRREE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDIICCIIEEMMBBRREE  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Explicación para la elaboración del capítulo I X X               

Revisión del capítulo I y explicación para la 
elaboración del capítulo II 

 X               

Revisión del capítulo II y explicación para la 
elaboración del capítulo III 

    X X           

Revisión del capítulo III y explicación para la 
elaboración del capítulo IV 

     X           

Revisión del capítulo IV y explicación para la 
elaboración del capítulo V 

        X X       

Revisión del capítulo V          X X      

Revisión de la propuesta             X X X  

Revisión de hojas preliminares               X X 
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ANEXO Nº 8 

PRESUPUESTO 

 

Son los recursos que se invirtieron en el desarrollo del proyecto factible, 

así como la descripción de los materiales que se adquirieron. 

 

A continuación el detalle de los ingresos y egresos: 

 

INGRESOS: 

Saldo Inicial para la elaboración del proyecto $300.00 

 

TOTAL DE INGRESOS $300.00 

 

EGRESOS: 

4 Remas de Hojas $3.00 $9.00 

30 Horas de Internet $0.60 $18.00 

Encuadernación               $15.00 

1 Libro de cocina $14.00 $14,00 

1 CD Adobe CS5 $5.00 $  5.00 

1 CD Adobe Illustrator $5.00 $  5.00 

1 Pendrive de 8 gigas $16,00 $16,00 

Llamadas telefónicas                                               $20,00 

Movilización transporte  $50.00 

2 Tintas de impresora Canon $24,00 $48,00 

Gastos imprevistos  $100.00 

 

TOTAL DE EGRESOS   $300.00 
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