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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en el diseño del plan estratégico de 

marketing para el restaurante “Las Costillas de Nico”. Esta investigación 

se originó por el ingreso creciente de restaurantes que ofrecen costillas a 

la parrilla en la ciudad de Guayaquil. Mismos que se expanden en este 

mercado y se posesionan en la mente de los consumidores 

Guayaquileños con velocidad, gracias a las estrategias y mercadeo 

agresivo con el que cuentan estos. El restaurante “Las Costillas 

de Nico” con más de 10 años en este mercado, no ha logrado el 

crecimiento y la penetración en el mercado esperado, debido a que no 

posee un plan de marketing definido para hacer frente a las campañas 

que ejecutan sus competidores. Adicionalmente, el Restaurante no posee 

una identidad de marca, ya que sus locales no cuentan con una 

decoración y estructura uniforme. No realiza ningún tipo comunicación y 

publicidad, que le permita darse a conocer  y captar cuota de mercado. 

El capítulo I,  del presente trabajo encontraremos la fundamentación 

teórica, en la misma se hará alusión a los conceptos y elementos 

fundamentales que sustentan la investigación científica que se llevara a 

cabo. En capítulo II,  se  presentara la metodología con sus respectivas 

etapas, la misma   que sirvió de base para el desarrollo de la presente 

investigación. En el capítulo III,  daremos paso al análisis, interpretación 

e implementación de los datos obtenidos, que serán aplicados en el 

Restaurante Las Costillas de Nico de la ciudad de Guayaquil, además se 

exponen los principales resultados alcanzados por la aplicación de esta 

metodología y se proyectan las soluciones. 
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ABSTRACT 

 

The present work consists in the design of a marketing strategy plan for 

the restaurant  “Las Costillas de Nico”. The present investigation work was 

created due the crescent incoming of the food chains that offered BBQ 

ribs in Guayaquil. The same that expand in the mentioned market and 

place theirself in the consumer mind of Guayaquil quickly, thanks to the 

strategies and harsh marketing that they had.  The restaurant “Las 

Costillas de Nico”, over than 10 years in this market, hadn’t achieved the 

successful rising in the expected market, due to the lack of a defined 

marketing strategy plan toward the competitors. Futhermore, this 

restaurant doesn’t have a brand identity because its local areas don’t have 

an unique decoration and structure. It doesn't make any kind of 

communication or publicity that allow to notice the market and perceive 

market fee. 

  
The Chapter 1 of the present work we will find the theory fundaments, the 

same that will link concepts and fundamental elements that sustain the 

scientific investigation that would be held. 

 

In the Chapter 2, methodology will be presented with its respective stages, 

the same that was the basis for the development of the present 

investigation. 

 

In the chapter 3, we will held the analysis and implementation of the 

obtained data, that will be applied in the restaurant “Las Costillas de Nico” 

in the city of Guayaquil. Also, the achieved main results will be exposed 

for the application of this methodology and project solutions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El primer establecimiento público dedicado en forma exclusiva al servicio 

de alimentos, abrió sus puertas en Paris, en 1765. En una placa de 

madera de roble sobre la entrada aparecían las palabras: 

 

“Venite ad me omnes quistomacholaboratis et ego restaurabo vos” 

 

En español, esto significa “Vengan aquellos de estómago gruñente y yo 

los restaurare”. De esta placa, específicamente de la palabra latina 

restaurabo (yo restaurare), proviene el termino restaurante. 

 

En la época de la colonia, los lugares para comer en Estados Unidos 

seguían el modelo europeo, como posadas campestres o tabernas que 

atraían a los viajeros pero no a los habitantes del lugar. El servicio de 

alimentos se extendió a l público en general en la década de 1880, con la 

Revolución Industrial. 

 

La primera cafetería, abrió sus puertas en Nueva York en 1885, cuando 

los sándwiches (en la década de 1920) y las fuentes de sodas (en la 

década siguiente)  adquirieron popularidad, el ir a comer fuera de casa se 

convirtió en un pasatiempo nacional. 

 

La tendencia del mercado de comidas rápidas, es alcista, ya que en los 

tiempos actuales de la sociedad y lo globalización, favorece enormemente 

a este sector. 

 

Los consumidores, por el estilo de vida rápido, el poco tiempo para comer, 

etc. Y además, las exigencias del consumidor (lo deseo ahora, lo quiero 

ya y barato), favorece mucho a este tipo de mercado y queda plasmado 

en la gran evolución de este sector en los últimos años. 
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Los establecimientos de comidas rápidas, destacan como el único formato 

que crecerá, con tasas de variación del alrededor del 4% en el 2101 y del 

5% en el 2011. Por su parte, los establecimientos de la restauración 

informal, también aumentaran su cuota de mercado. 

 

Los negocios del sector, se van adaptando a las nuevas tendencias del 

mercado. Los restaurantes chinos ofrecen comidas a domicilio, las 

pizzerías también, cuentan con número de establecimientos, ubicados 

estratégicamente en lugares de alta concentración de consumidores 

(centros comerciales), y la estandarización de  servicios, atención y 

precios, les permite apoderarse del mercado.1 

 

El proyecto, se basa en la aplicación de estrategias para elaborar un plan 

estratégico de marketing, para el restaurante las Costillas de Nico. Se 

busca posicionar la marca en el mercado de Guayaquil, que asegure el 

crecimiento del restaurante en el mediano y largo plazo. 

 

Las Costillas de Nico, nació en Guayaquil hace 10 años con un pequeño 

local en el centro de la ciudad, dedicado a la venta de platos típicos, y 

costillas a la BBQ.  

 

Actualmente el restaurante cuenta con 2 locales ubicados 

estratégicamente en el centro de la ciudad. Su principal fortaleza es la 

elaboración de costillas a la BBQ de acuerdo a las exigencias y 

requerimientos de los consumidores. 

 

Las Costillas de Nico, además ofrece una amplia variedad de platos 

fuertes y ensaladas. 

 

Sus 10 años en el mercado de Guayaquil, hacen que la marca se 

encuentre entre las más reconocidas en la categoría de venta de Costillas 

                                                           
1
 Futurouniversal.com/?p=1129  
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a la BBQ. Sin embargo, en los últimos años, nuevas cadenas y 

franquicias locales e internacionales, han ingresado al mercado utilizando 

innovadoras estrategias de marketing, que han provocado que la marca 

quede rezagada. 

 

El crecimiento de la categoría, promovido por la introducción de nuevos 

productos y la oferta de ambientes agradables, provoca que las Costillas 

de Nico requiera posicionar su marca en la mente de los consumidores 

como una marca innovadora que se mantiene al día respecto a las 

tendencias del mercado. 
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ANTECEDENTES 

 

Historia de la Cadena de Restaurantes Las Costillas  de Nico 

 

Las Costillas de Nico, inició sus actividades en el año 2010, fundado por 

el Sr. Paco Calle y la Sra. Nancy Andrade de Calle, en su primer local 

ubicado en las calles Chimborazo y Vélez, se dedica a la venta de 

almuerzos y parrilladas, las cuales eran preparadas personalmente por 

ellos. Su éxito provoco que luego de cierto tiempo se vean obligados a 

ampliar el local para satisfacer su creciente demanda, El negocio estaba 

conformado por 4 personas que atendían el local y el cajero. Se trabajaba 

de lunes a domingo. 

 

En el 2012 se apertura el primer restaurante con la nueva marca Las 

Costillas de Nico, cuyo plato principal serían las Costillas a la BBQ y se 

comienza a tener variedad de carnes y platos. 

 

Una de las desventajas que tiene Las Costillas de Nico es no tener un 

adecuado manejo de la marca, en el que se busque estandarizar todos 

los productos y todo el material visual de la misma. Se puede observar 

que los locales tienen diferentes formatos, están decorados de manera 

diferente, lo que crea incongruencias respecto a la personalidad de la 

marca. 

 

La falta de homogenización, tanto en la parte de atención al cliente, 

precios e imagen en los locales, han generado ciertos inconvenientes con 

los consumidores al no obtener los mismos precios, horarios de atención 

y el servicio en los diferentes locales. Los consumidores, al tener una 

mala experiencia en uno de los locales, generalizan la mala experiencia 

con la marca, lo que perjudica gravemente al restaurante. 
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Existe mala atención al cliente en los locales, lo que provoca que las 

ventas de estos no hayan tenido el crecimiento esperado en los últimos 

años. 

 

Esta mala imagen en los locales, afecta el valor de la marca, por lo que se 

deben tomar medidas correctivas para estandarizar los procesos e 

imagen de todos los locales. 
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EL PROBLEMA 

 

TEMA 

 

“ Desarrollo de un Plan Estratégico de Marketing para la cadena de 

restaurantes Las Costillas de Nico, de la ciudad de Guayaquil” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la modernización es una de las prioridades del restaurante 

las Costillas de Nico, buscando emplear técnicas innovadoras para 

acelerar el crecimiento del Restaurante. Además se quiere refrescar la 

imagen de la marca transfiriendo esta innovación a todos los locales. 

El principal segmento de consumidores del restaurante las Costillas de 

Nico, está enfocado en el segmento medio. Los principales compradores 

son empleados privados y de gobierno, ejecutivos, turistas y personas 

que acuden al centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por lo que se ha determinado, que el problema científico  a investigar es: 

 

“Que la cadena de restaurantes Las Costillas de Nico, no tiene un plan 

estratégico de marketing, lo que provoca un bajo nivel de posicionamiento 

en el mercado” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto es un muy interesante, principalmente por ser un caso 

práctico el mercado local, que permite hacer una investigación y estudio 

más real y obtener resultados tangibles. Este hecho hace que el proyecto 

no sea un trabajo teórico, sino que pueda ser aplicado para sacar 

adelante un restaurante. 
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Se escogió “Las Costillas de Nico”, por ser un caso interesante de una 

empresa que tiene más de 10 años en el mercado. Considerando que uno 

de los factores más importantes para el crecimiento de un negocio es la 

imagen que tienen los consumidores en su mente, se cree que es 

necesario hacer un estudio de mercado y plantearse los lineamientos 

para elaborar un plan estratégico de marketing. 

 

El proyecto es útil, para todos aquellos interesados en conocer casos 

prácticos del mercado local, que pueden ser aplicados en sus negocios. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico de marketing para la cadena de restaurantes 

Las Costillas de Nico, para lograr el posicionamiento de la marca, 

crecimiento (expansión) de  la cadena de restaurantes e incrementar las 

ventas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Analizar el comportamiento del mercado guayaquileño de 

restaurantes, conocer las percepciones y motivaciones de los 

consumidores de este mercado mediante una investigación de 

mercado. 

 

• Determinar los indicadores y estrategia para posicionar la imagen 

de la marca las Costillas de Nico. 

 

• Diseño del plan de marketing 
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HIPÓTESIS 

 

Con el diseño de un Plan Estratégico de Marketing para la cadena de 

restaurantes Las Costillas de Nico, se garantizara un mejor 

posicionamiento de la marca y la elevación de los niveles de satisfacción 

de los consumidores de la cadena de restaurantes Las Costillas de Nico. 

 

METODOLOGIA 

 

Se trata de una investigación apoyada en una investigación de campo y 

documental, con carácter descriptivo y exploratorio. 

 

Esta investigación se basa en un enfoque cuantitativo y cualitativo, 

porque requiere la comprobación de la hipótesis a través de la 

interpretación de datos numéricos que le permitan a los directivos del 

restaurante tomar las decisiones. 

 

VIABILIDAD 

 

El proyecto se muestra muy rentable a corto plazo, confirmándose la 

conveniencia y viabilidad en la aplicación del proyecto. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación no tuvimos limitación 

alguna, por el contrario, contamos con toda la apertura por parte de los 

dueños, personal administrativo y de servicio de la cadena de 

restaurantes “Las Costillas de Nico” 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Marketing 

 

Desde una perspectiva teórica, el marketing es la cien cia social que 

estudia todos los intercambios que envuelven una forma de transacciones 

de valores entre partes. Esto supone que se busca conocer, explicar y 

predecir cómo se forma, estimulan y mantienen los intercambios que 

implican una transacción de valor. Para ello se debe realizar un análisis 

sobre cuatro aspectos. 

 

• Comportamiento de los compradores: Quienes son, qué compran, 

por qué, cómo, dónde, cuánto, cuándo. 

• El comportamiento de los vendedores: Qué producen, cómo fijan el 

precio, cómo es la distribución del producto, cuáles son las 

actividades de promoción que acompañan al producto. 

• Las instituciones y factores que pueden facilitar o impedir el 

intercambio de valores: El entorno, el mercado, los competidores. 

 

Las consecuencias sociales que se derivan de las relaciones establecidas 

por los tres agentes anteriores: Consumismo, impacto medioambiental. 

 

Desde una perspectiva practica o aplicada a las empresas, el marketing 

es el proceso social que desarrollan las organizaciones e individuos 

cuando se relacionan para satisfacer sus necesidades. Este proceso se 

basa en la creación e intercambio voluntario y competitivo de 

satisfactores. Tiene como objetivo establecer una transacción o la 
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generación mutua de utilidad. Todo este proceso se mantiene cuando 

ambas partes sienten que estén ganando y se interrumpe cuando una 

percibe que está recibiendo menos de lo que entrega. 

 

El proceso que desarrollan las organizaciones, se caracterizan por una 

secuencia de etapas, que empieza por la captación de las necesidades de 

la demanda. Después se analizan las oportunidades y los recursos 

necesarios para convertirlas en negocios, así como las estrategias 

disponibles para vender los productos o servicios. Esta secuencia culmina 

con la gestión y control de las tácticas operativas derivadas de la 

estrategia elegida. 

 

El intercambio es el acto de obtener un bien que tiene otra persona a 

través de la entrega de otro bien que la otra persona también desea. Para 

que se produzca deben existir cuatro condiciones: 

 

• 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 o deseable tratar con la 

otra. 

 

El intercambio debe ser voluntario y competitivo porque ambas partes 

deben sentir que tienen libertad de elección para intercambiar. Lo 

contrario sería una coacción que impediría la satisfacción de una de las 

partes. 

 

Se dice que se intercambian satisfactores porque los productos y servicios 

se compran por la satisfacción que producen o pueden producir en el 

futuro (un seguro de vida). Este término indica que es el mercado quien 

define el beneficio que puede encontrar en el satisfactor. 
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La transacción se establece cuando ambas partes encuentran utilidad en 

el intercambio. La utilidad de la empresa se traduce en el dinero, la 

imagen y la lealtad que recibe del mercado. La utilidad del mercado son 

los beneficios que obtiene con la compra y el uso de los satisfactores 

(calmar el hambre, resaltar la imagen personal, conseguir la aceptación 

de los amigos, etc.) 

 

Si tenemos en cuenta, que el marketing implica una forma de enfocar la 

actividad del intercambio y una manera ideal de usar el conjunto de 

técnicas para asegurar que los participantes repitan el intercambio, puede 

ser considerado como una filosofía de negocios que configura un conjunto 

de creencias, valores, opiniones y actitudes respecto al mercado. 

 

Esta filosofía de negocios es proactiva, creativa, activa y metódica: 

 

a) Es proactiva, porque el marketing busca prever las necesidades de 

los consumidores para desarrollar su oferta y las estructuras y 

acciones necesarias para anticiparse a la competencia. 

b) Es creativa, porque la empresa debe construir una realidad (el 

producto) a partir de su interpretación de los resultados de los 

estudios de mercado. 

c) Es activa, porque para vender un satisfactor no es suficiente 

fabricarlo, sino que debe hacerse conocer .También se debe 

convencer al mercado para que lo pruebe, lo adopte y lo prefiera a 

otros productos competidores. 

d) Es metódico, porque la satisfacción de los mercados es el 

resultado de un proceso, el cual está formado por etapas 

ordenadas que están estructuradas por un objetivo común. La 

omisión o la falta de rigor en una etapa tienen impacto en todo el 

proceso e impide la satisfacción de los mercados. 
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El proceso de marketing, pasa de una fase de reflexión a una proposición 

de un satisfactor en respuesta a las necesidades no satisfechas. 

Explicándose así el paso del marketing estratégico (la elección de una 

estrategia) al marketing operacional (su puesta en marcha), para acabar 

con acciones de comunicación para promover la venta del producto.2 

 

1.2 Análisis e investigación de mercados 

 

La finalidad de la Investigación de Mercados en el plan estratégico de 

marketing, es suministrar información para la toma de decisiones sobre el 

curso de acción que deberá seguir la empresa. 

 

Gran parte del éxito que tenga la empresa en un determinado segmento 

de mercado, dependerá de la investigación de mercado. La investigación 

de mercados permitirá detectar necesidades insatisfechas, brindando 

productos y servicios a potenciales clientes, justo en el lugar y momento 

que ellos lo requieran, por tal motivo no se debe pasar por alto esta 

herramienta de análisis y toma de decisiones. 

 

1.3 Investigación de mercados 

 

La necesidad de información es básica en cualquier situación empresarial 

y se acentúan épocas de una dinámica económica compleja. La 

experiencia es un factor importante pero no suficiente en situaciones de 

incertidumbre. 

 

La situación de madurez y aumento de la competencia en muchos 

mercados, los costes de las acciones de marketing y la preocupación por 

la calidad en el consumo de bienes y prestación de servicios han 

motivado, el desarrollo de la investigación de mercados. 

                                                           
2
RIVERA, Camino Jaime (Mencia de Garcillan Lopez-Rua). Dirección de Marketing Fundamentos y 

Aplicaciones. Esic Editorial. Tercera Edición. Mayo 2012. 
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La investigación de mercados proporciona información pertinente y 

actualizada de los diferentes agentes que actúan en él. Por tanto, su 

finalidad es la obtención de información útil para la toma de decisiones. 

 

1.4 Análisis de Mercado 

 

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

información y de los datos relevantes del mercado para una situación 

específica a la que se enfrenta la empresa.3 

 

1.5 Proceso de una investigación de mercados 

 

1. Identificar el Problema 

2. Fijar objetivos 

3. Diseñar la Investigación 

4. Recogida y análisis de datos 

5. Conclusiones4 

 

1.6 Marketing estratégico 

 

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste 

en poder planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de nuestra 

empresa, basándonos para ello en las respuestas que ofrezcamos a las 

demandas del mercado, ya hemos dicho que el entorno en el que nos 

posicionamos cambia y evoluciona constantemente, el éxito de nuestra 

empresa dependerá, en gran parte, de nuestra capacidad de adaptación a 

estos cambios. Debemos ser capaces de comprender en qué forma los 

cambios futuros que experimentará  el mercado afectarán a nuestra 

                                                           
3
RANKOINEN, Hoffman; ROSENBLOOM, Czinkota; SHETH, Dickson; SHIMP, Dune; SIGUAW, 

Griffin; SIMPSON, Hutt; SPEH, Krishnan; URBANY, Lusch. Principios de Marketing y sus Mejores 
Prácticas. International Thompson Editores S.A. 2007. 
4
PINTADO, Teresa; SANCHEZ, Joaquín; GRANDE, Ildefonso; ESTEVEZ, Macarena. Introducción a la 

Investigación de Mercados. Esic Editorial. 2010. 
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empresa y de establecer las estrategias más adecuadas para 

aprovecharlos al máximo en nuestro beneficio. 

 

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las necesidades 

actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de 

mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el 

potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca de 

esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los 

objetivos buscados. En este sentido y motivado porque las compañías 

actualmente se mueven en un mercado altamente competitivo se 

requiere, por tanto, del análisis continuo de las diferentes variables del 

DAFO, no sólo de nuestra empresa sino también de la competencia en el 

mercado. En este contexto las empresas en función de sus recursos y 

capacidades deberán formular las correspondientes estrategias de 

marketing que les permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a 

la competencia. 

 

Así pues, el marketing estratégico es indispensable para que la empresa 

pueda, no solo sobrevivir, sino posicionarse en un lugar destacado en el 

futuro. 

 

Pero la realidad creemos que nos indica lo contrario, ya que el sentido 

común parece no abundar en grandes dosis en el mundo de los negocios, 

por ello no nos debe extrañar que tan solo el 25 por 100 de los planes 

estratégicos aportados por las empresas son los que se llevan a buen 

término. 

 

Responder con éxito al interrogante, <<¿ disponemos de una estrategia 

de futuro?>>, parece ser que es difícil, ya que independientemente de que 

no todas las empresas se lo plantean, tiene el inconveniente de su puesta 

en práctica. Por ello, una de las mayores preocupaciones de los 

estrategas corporativos es encontrar el camino más rápido y seguro hacia 
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la creación de valor, entendido no sólo como algo capaz de satisfacer y 

fidelizar a los clientes, empleados y proveedores.5 

  

1.7 Plan de marketing 

 

El Plan de Marketing es un documento escrito, que resume lo que se 

conoce sobre el mercado e indica cómo es que la empresa pretende 

alcanzar sus objetivos de marketing. El plan de marketing incluye 

directrices tácticas para los programas de marketing y asignaciones 

financieras para el periodo que cubre. Se trata de uno de los elementos  

más importantes del proceso de marketing. 

 

Los planes de marketing se orientan cada vez más hacia clientes y 

competidores, están mejor razonados y son más realistas que en el 

pasado. 

 

Los planes incluyen aportaciones de más funciones y son desarrollados 

en equipo. Los ejecutivos de marketing se ven cada vez más como 

gerentes profesionales en primer lugar, y como especialistas en segundo. 

La planeación se está convirtiendo en un proceso constante para 

responder a los cambios vertiginosos que se producen en el mercado. 

 

Los procedimientos y contenidos de los planes de marketing varían 

considerablemente de empresa a empresa. El plan recibe diversos 

nombres, como “plan de negocio”, “plan de marketing”, e incluso “plan de 

batalla”. La mayoría de los planes cubren un periodo de un año. La 

extensión de estos planes va de menos de cinco páginas a más de 50. 

Algunas empresas se toman muy en serio sus planes de marketing, 

mientras otras solo los consideran una directriz muy general para la 

acción. 

                                                           
5
 http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-marketing-estrategico-15.htm 
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Según los directivos de marketing, los defectos más frecuentes de un plan 

de marketing son la falta de realismo, un análisis competitivo insuficiente y 

objetivos demasiado vagos. 

 

1.7.1 Contenido de un plan de marketing  

 

• Resumen ejecutivo y tabla de contenido. El plan de marketing 

debe comenzar con un breve resumen de los principales objetivos 

y recomendaciones. El resumen ejecutivo permite a la alta 

dirección detectar los puntos principales del plan. A continuación 

debe aparecer una tabla de contenido o índice como un esquema 

del resto del plan, y como un esbozo de las razones fundamentales 

en las que se apoya y de los detalles operativos del documento. 

• Análisis de la situación. En este apartado se presenta la 

información relevante de ventas, costos, mercado, competidores y 

las diferentes fuerzas del macro entorno. Cómo se define el 

mercado, cuál es su tamaño y a qué ritmo crece? Cuáles son las 

principales tendencias que afectan al mercado? Cuál es nuestra 

oferta de producto y cuáles son los aspectos críticos a los que se 

enfrenta la empresa? En esta sección se puede incluir la 

información histórica pertinente para ofrecer un contexto de la 

situación. Toda esta información se utiliza para elaborar un análisis 

swor (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) 

• Estrategia de marketing. En este apartado, el gerente de 

producto, define  la misión y los objetivos financieros y de 

marketing. Asimismo, debe especificar a qué grupos se dirige la 

oferta y que necesidades pretende satisfacer. A continuación debe 

definirse el posicionamiento competitivo de la línea de producto, 

que sirve para trazar el “plan de juego” que permitirá alcanzar los 

objetivos. Para hacer esto se debe utilizar información de diferentes 

departamentos, como el de compras, producción, ventas, finanzas 
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y recursos humanos, con el fin de garantizar que la empresa pueda 

ofrecer un apoyo adecuado para la aplicación efectiva del plan. 

Este apartado debe concretar la estrategia de marca y las 

estrategias básicas hacia los clientes que se aplicaran. 

• Proyecciones financieras. Las proyecciones financieras, incluyen 

un pronóstico de ventas, gastos y un análisis de punto de equilibrio. 

En lo relativo a ingresos, las proyecciones muestran el volumen 

mensual de ventas previsto para cada categoría de producto. Por lo 

que toca a los gastos, las proyecciones reflejan los costos de 

marketing previstos, desglosados en subcategorías. El análisis de 

punto de equilibrio muestra cuantas unidades se deberían vender 

mensualmente para compensar los costos fijos mensuales y el 

promedio de los costos variables por unidad. 

• Seguimiento de la aplicación. El último apartado del plan de 

marketing, destaca los controles que se realizaran para comprobar 

y ajustar la aplicación del plan. Normalmente, las metas y el 

presupuesto se elaboran con carácter mensual o trimestral, de 

modo que la dirección pueda revisar los resultados de cada periodo 

y, en su caso, tomar medidas correctivas. Para evaluar el progreso 

del plan y sugerir posibles modificaciones será necesario evaluar 

diversos indicadores internos y externos. Algunas empresas 

incluyen planes de contingencia, en los que se detallan los pasos 

que debería dar la dirección para responder a acontecimientos 

concretos del entorno, como guerras de precios o huelgas.6 

 

1.8 Matriz Boston Consulting Group 

 

La matriz BCG es un método GRÁFICO de análisis de cartera de 

negocios desarrollado por The Boston Consulting Group. Organiza los 

negocios en dos dimensiones: tasa de crecimiento y participación en el 

mercado. La tasa de crecimiento indica la rapidez con que crece la 

                                                           
6
KOTLER, Philip; LANE, Kevin.Direccion de Marketing. Pearson Prentice Hall.2009. 
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industria en su totalidad. La participación en el mercado define si una 

unidad tiene una participación mayor o menor que la competencia. 

 

Esta combinación de participación y crecimiento produce cuatro 

categorías del portafolio en las que las cuales indica un tipo distinto de 

negocio; y son interrogantes, estrellas, vacas y perros.7 

 

Gráfico # 1. Matriz BCG 

 

Fuente: http://mktplanjc.blogspot.com/search/label/Matriz%20BCG 

 

Gráfico # 2 Matriz BCG: Rentabilidad VS Inversión 

 

 

Fuente: http://mktplanjc.blogspot.com/search/label/Matriz%20BCG 

                                                           
7
 http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/D-39616.pdf 
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Estrella 

Empresas que representan las mejores oportunidades de crecimiento y 

utilidades a largo plazo par ala organización. Deben recibir inversiones 

considerables para mantener o fortalecer su posición dominante. Las 

estrategias apropiadas incluyen: Integración vertical y horizontal, 

penetración y/o desarrollo de mercado, desarrollo de producto, y 

coinversiones. 

 

Vaca 

Generan más efectivo de lo que necesitan. Deben administrarse para 

mantener su posición fuerte lo más posible. Sus estrategias pueden ser: 

Desarrollo de producto o diversificación concéntrica (posición fuerte), 

atrincherarse o vencer (posición débil). Signo de Interrogación  

Generalmente, las necesidades de efectivo de estas empresas son altas y 

su generación de efectivo es baja. Estas deben decidirse por fortalecerse 

con una estrategia intensiva (penetración o desarrollo de mercado, 

desarrollo de producto) o venderse. 

 

Perro 

Debido a su posición débil tanto interna como externa, sus estrategias 

incluyen atrincheramiento, venta o liquidación. Beneficios de la Matriz 

BCG. El mayor beneficio de la matriz BCG es que llama la atención hacia 

el flujo de efectivo, factores de inversión, y las necesidades de las 

diferentes divisiones de una organización. Las divisiones de muchas 

empresas evolucionan en el tiempo cambiando de cuadrante.8 

 

1.9 Análisis FODA: fortalezas, oportunidades, debil idades, amenazas. 

 

Es un ejercicio que se recomienda lleven a cabo todas las organizaciones 

ya que ayuda a saber en qué se encuentra y que factores externos la 

afectan. 

                                                           
8
 http://mktplanjc.blogspot.com/search/label/Matriz%20BCG  
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Permite resolver preguntas: ¿Que tenemos? ¿En dónde estamos? 

 

Gráfico # 3 ANALISIS FODA 

 

 

Fuente: http://mktplanjc.blogspot.com/2009/03/analisis-foda.html 

 

1.9.1 Fortalezas 

 

Experiencias de los recursos humanos. Procesos técnicos y 

administrativos para alcanzar los objetivos de la organización, grandes 

recursos financieros, características especiales del producto que se 

oferta, cualidades del servicio que se considera de alto nivel. 

 

1.9.2 Debilidades 

 

Capital de trabajo mal utilizado, deficientes habilidades gerenciales, 

segmento del mercado contraído, problemas con la calidad, falta de 

capacitación. 

 

1.9.3 Oportunidades 

 

Mercado mal atendido, necesidad del producto, fuerte poder adquisitivo. 
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1.9.4 Amenazas 

 

Competencia muy agresiva, cambios en la legislación, tendencias 

desfavorables en el mercado.9 

 

1.10 Mezcla de Marketing 

 

La mezcla de marketing de pegasus está formada por los siguientes 

enfoques de precio, distribución, publicidad y promoción, y atención al 

cliente: 

 

• Precio: Se basara en un precio al menudeo por producto. 

• Distribución: En un primer momento, Pegasus utilizara un modelo 

de distribución directo al consumidor. Con el tiempo, empezara a 

valerse de minoristas. 

• Publicidad y promoción: Se emplearan diferentes métodos en el 

esfuerzo publicitario. 

• Atención al cliente: Pegasus se esforzara por conseguir los 

niveles de referencia en la atención al cliente10 

 

1.11 Recursos humanos: Una pieza fundamental para e l éxito de las 

empresas. 

 

En los últimos años, no solo las áreas de Finanzas, Marketing y 

Operaciones, son las piezas fundamentales de una empresa.  El 

bienestar de los trabajadores se ha transformado en  un tema 

primordial , haciendo del departamento de Recursos Humanos, un sector 

que cada vez adquiere más relevancia. 

 

                                                           
9
http://mktplanjc.blogspot.com/2009/03/analisis-foda.html 

10
KOTLER, Philip; LANE, Kevin.Direccion de Marketing. Pearson Prentice Hall. 2009. 
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Crear un ambiente positivo, mantener una comunicación constante y 

transparente entre los altos ejecutivos y sus equipos de trabajo y entender 

y satisfacer las necesidades de los empleados, son elementos que 

aseguran un buen desempeño de los mismos, lo que da como resultado 

una empresa exitosa. 

 

Si una empresa se preocupa por sus trabajadores, es tos se 

comprometen mucho más, ya que se sienten parte de l a 

organización.  Este sentido de pertenencia va relacionado con equipos 

más creativos, colaboradores y responsables, lo que va en directo 

beneficio para los empleadores11 

  

1.12 Estrategia 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin. La palabra estrategia significa literalmente guía 

de los ejércitos. 

 

1.13 Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de 

formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la 

organización llevar a cabo sus objetivos.12 

 

1.14 Producto 

 

Todo aquello, tanto favorable como desfavorable que una persona recibe 

en un intercambio.13 

 

                                                           
11

http://www.seminarium.com/ve/noticias/recursos-humanos-una-pieza-fundamental-para-el-
exito-de-las-empresas/ 
12

http://planeacion-estrategica.blogspot.com/ 
13

 LAMB, W Lamb; Hair, Joseph; Mc Daniel, Carl.  Marketing. Thomson. 8a edicion.  



  
 

15 

1.15 Precio 

 

Generalmente  se denomina precio al pago o recompensa asignado a la 

obtención de un bien o servicio o, más en general, una mercancía 

cualquiera. 

 

1.16 Plaza o Distribución 

 

La distribución trata de cómo hacer llegar físicamente el producto (bien o 

servicio) al consumidor; la distribución comercial es responsable de que 

aumente el valor tiempo y el valor lugar a un bien. 

 

1.17 Promoción 

 

Un sistema de libre mercado es el derecho de utilizar la comunicación 

como herramienta de influencia e información. 

 

1.18 Personas: 

 

Cuando hablamos de la P de personas, nos referimos a que una empresa 

también cuenta con personal que atiende a nuestro consumidor, esto 

afecta en muchas empresas ya que una error que cometen es olvidar esta 

parte del negocio dejándolo a segundo término, pero básicamente los 

clientes siempre se verán afectados por el buen o mal servicio que 

reciban de su empresa.14 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Onlymarketing.buscamix.com/web/content/view/43/107/ 
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1.19 Procesos 

 

Los procesos tienen que ser estructurados correctamente, ya sea que 

hablemos de un servicio o de la creación de un producto, esto nos llevara 

a la logística de la empresa para reducir costos y aumentar ganancias.15 

 

1.20    Plan  de acción  

 

En esto  se determina las acciones más adecuadas  para conseguir  los 

objetivos  y estrategias fijadas  y se realiza la valoración de los medios 

necesarios para llevar a cabo dichas acciones. 

 

Consiste en establecer  las actividades y responsables,  quienes  van a 

llevar  esas actividades, establecer costos  y tiempos para cada actividad. 

 

Los planes  de acción  son instrumentos gerenciales  de programación y 

control  de la ejecución anual de los proyectos y actividades  que deben 

llevar a cabo las dependencias,  para dar cumplimiento a las estrategias  y 

proyectos  establecidos  en el Plan Estratégico.16   

 

1.21   Dirección  de la fuerza de ventas    

 

El  personal de ventas  sirve para que la empresa  se relacione  con los 

clientes. Para muchos clientes  la empresa está representada por la 

fuerza de ventas, lo que implica  que tiene que esforzarse  al máximo a la 

hora de diseñar su equipo de vendedores, es decir, desarrollar  sus 

objetivos, estructura, tamaño y retribución.  

 

 

 

                                                           
15

 http://www.comunicationvideo.com/2012/04/02/marketing-o-mercadotecnia/ 
16

 http://www.monografias.com/trabajos72/plan-accion.shtml. 
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1.22   Administración de Ventas 

 

Todas las actividades, los procesos y las  decisiones  que abarca la 

función  de la administración de ventas de una empresa. 

 

Llevar al máximo  las ventas  a un costo razonable, al mismo tiempo  que 

se logran las mayores  utilidades. 

 

Implica la planeación  del  programa  de ventas y la ejecución y control del 

esfuerzo de ventas personales de la empresa. 

 

1.23   Ventas 

 

Da vida a la filosofía  de negocios de vender  lo que fabricamos. 

 

La venta es la actividad  mediante  la cual  se establece una relación  de 

intercambio entre el distribuidor de un bien  y el consumidor. 

 

1.24   Consumidores 

 

Es quien tiene  necesidades, deseos  y poder adquisitivo para cubrir 

carencias, sean reales, potenciales o latentes  pueden ser con valor 

económica o social.  

 

Es una persona  u organización  que demanda  bienes o servicios 

proporcionados  por el productor o proveedor de bienes  o servicios. 

 

1.25  Promoción  y publicidad 

 

La promoción está conformada por acciones de  apoyo, para dar a 

conocer  una empresa, un producto o servicio en el mercado. La 

publicidad consiste  en una serie de actividades necesarias para que el  
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producto o servicio llegue  al grupo de consumidores elegidos y lo 

compren. 

 

La promoción  y la publicidad  comprenden toda la información  que 

puede establecerse entre el productor y el consumidor. Incluye  todos los 

medio publicitarios  radio, periódicos, revistas, televisión, actitudes, 

parlantes, vallas, vitrinas de calle, publicidad en el puesto de venta, corre 

a directo, etc. 

Constituye un conjunto de técnicas  de comunicación  para acercar el 

producto al  comprador  o consumidor  y convencer a estos de la 

necesidad  o conveniencia de comprar. 

 

Son todas aquellas  acciones de marketing que se utilizan para la 

comunicación y difusión de un producto o servicio. 

 

1.26   La Importancia  de la publicidad  en las emp resas 

 

La publicidad, es una de las herramientas que no le debe de faltar  a 

cualquier empresa aun sin importar  el tamaño de esta, pues aunque  sea  

pequeña una empresa  requiere de una buena publicidad   para cumplir 

su objetivo, que como sabemos  es vender su producto o servicio. 

 

Como dijimos la publicidad es una herramienta   y como cualquier otra  

ha crecido mucho  en los últimos años, tanto  es así  que se las empresas  

que se dedican  a la publicidad,  han tenido un gran crecimiento  debiendo 

utilizar  cada ves estrategias mas sofisticadas, pero  aun  así hay 

empresas  que no consideran  necesario su gasto en publicidad,  pero  lo 

cierto  es que aquellas  que utilizan publicidad crecen más rápido  y se 

extienden  mas  en el reconocimiento  mundial de su producto o servicio. 

 

En la actualidad, estamos en un mundo marcado por el consumismo, lleno  

de sabores, colores, formas, etc, que buscan tentarnos día a día, por 
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ejemplo por el simple hecho  de ir a cualquier  lugar  aunque  sea  a un 

parque  en el camino  o en el mismo parque  no podemos evitar  ver un 

sin fin de carteles que apelan a nuestra  atención  para probar o utilizar 

algo  y vaya que lo logran, pues debemos reconocer  que muchos de los 

productos  que llegan a nuestras manos, nos lo fue insinuado  por algún 

tipo de publicidad. 

 

Los  servicios publicitarios, llevan a que hoy en día,  las empresas  que se 

dedican  a brindar el servicio publicitario, deban de estar en un cambio 

permanente así como a ser muy creativos y estar siempre alerta a 

distintas tendencias que surgen día a día. 

 

La mayoría de las empresas  llegan al éxito, tras invertir  una buena 

cantidad  de sus ganancias  en publicidad dirigidas al público  que 

pretende atraer, lo más  importante  de la publicidad es el tema de la 

claridad de lo que pretende, sin demasiadas vueltas o mensajes  

mezclados, que terminan por confundir  al potencial cliente, que si no 

encuentra  rápido el mensaje  se desinteresa  rápidamente de la oferta.17 

 

1.27  Internet  y el marketing 

 

El  Marketing en Internet se originó  a inicios de los 1990s como páginas 

web sencillas, de solo texto que ofrecían información de productos. Luego 

siguiendo  el desarrollo del internet, evoluciono  en avisos publicitarios 

completos con gráficos. 

 

Actualmente internet  constituye  un medio de comunicación  cada día  

más importante  y utilizado por millones de usuarios en todo el mundo. EL 

internet en un medio interactivo y dinámico, se diferencia de los medios 

tradicionales (radio, televisión) ya que nos permite conocer las tendencias 

y preferencias de los consumidores, y obtener información detallada de 

                                                           
17

 http://tendenciasonline.es/326/la-importancia-de-la-publicidad-para-las-empresas/ 
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cada uno de ellos. Internet  ha cambiado mucho el mundo  del marketing  

y de los negocios en general.  Por eso, Los profesionales del marketing 

así como, las empresas lo deben tener presente al momento de 

desarrollar las estrategias o planes de marketing. En la actualidad, el 

marketing por internet, se ha convertido en la alternativa o herramienta 

más utilizada por las corporaciones e industrias para comunicar sus 

promociones, y difundir sus productos y servicios Actualmente. Lo mas 

relevante  del marketing en internet  es que, definitivamente,  se muestra 

con todo su poder  y se hace casi infinito. 

 

La publicidad en internet  ofrece muchas ventajas: 

-Permite  medir de forma  muy precisa  y de forma  continua el resultado  

de  las  campañas de publicidad. 

-Permite  entrar directamente  en contacto  con los potenciales  clientes o 

usuarios. 

-Permite  continuas  adaptaciones y modificaciones  de las campañas  

según las  exigencias del momento.    

-Es mucho más económico  que los medios  de comunicación  

“tradicionales” 

-Analizar  el tipo  de clientela   que  adquiere  nuestro producto.  

 

Actualmente,  existen muchas agencias  especializadas  en la publicidad  

en internet. Esas  empresas se dedican  a buscar anunciantes, 

asesorarlos, crear anuncios  y banners para internet, desarrollan  planes 

de marketing en internet, analizan  las audiencias. 

 

1.27.1    Estrategias  de marketing en  Internet  

 

El  e-marketing  de buscadores   y email son la base  de las campañas  de 

más éxito  en  la actualidad. No obstante, están tomando  fuerza los 

canales  emergentes  como los Blog`s, las redes sociales y el RSS. 
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Es  muy extraño,  Que el empleo de una estrategia como el internet 

alcance tanto éxito. Generalmente, para lograrlo se requiere el empleo de 

varias estrategias, medios y muchos recursos. 

 

De  nada sirve tener simplemente   una página web sino es eficaz  para 

los intereses de  tu negocio o empresa. Hoy día sirve  de poco tener  una 

página web  sin más. ¡Si nadie la conoce ni la visita, tendrá  para tu 

empresa  la misma utilidad  que una tienda en medio del desierto!18 

 

1.28     Enfoque de la investigación  

 

Se trata de una investigación  apoyada  en una investigación de campo y 

documental, con carácter descriptivo y exploratorio. 

 

Esta investigación, se basa en un enfoque  cuantitativo y cualitativo, 

porque requiere  la comprobación de la  hipótesis  a través de la 

interpretación de datos  numéricos  que le permiten a los directivos  de la 

empresa  tomar decisiones. 

 

1.28.1 Modalidad de  la Investigación: 

 

1.28.1.1 Investigación de campo  

 

Este tipo de investigación, permite la recolección  de información primaria  

directamente  desde la fuente generadora, permitiendo a la investigadora 

conocer  de manera directa al fenómeno  de estudio en  el lugar mismo de  

los  acontecimientos. Es una investigación que abarca el tipo de estudio, 

población, técnicas de recolección y trabajo de campo, elementos que son 

el fundamento metodológico de esta investigación. 

         

1.28.1.2 Investigación  documental 

                                                           
18

 http://www.internet-marketing.es/que-es-internet-marketing.html 
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Se basa  en el estudio  que se realiza  a partir  de la revisión  de 

diferentes  fuentes  bibliográficas o documentales  (literatura sobre el tema 

de investigación). En esta modalidad de la investigación  debe 

predominar, el análisis, la interpretación, las opiniones, las conclusiones  y 

recomendaciones del autor  o autores.19 

 

1.28.2 Tipos de investigación  

 

1.28.2.1    Investigación exploratoria  

              

Es aquella  que está dirigida  a tener un conocimiento  general  o 

aproximativo de la realidad. Comúnmente,  se emplea  este tipo de 

investigación en el inicio de cualquier proceso científico, cuando se quiere 

explorar  algún tópico  que ha sido tratado escasamente, por  o tener 

mucha información sobre él  o porque no  se dispone  de medios para 

llegar a mayor profundidad. 

 

La investigación  exploratoria, la cual genera  una comprensión de primer 

nivel nos permite explorar, reconocer y sondear, es una acción  preliminar  

mediante la cual  se obtiene una idea  general  del objeto  de estudio, que 

permite  formular  hipótesis.  

 

1.28.2.2     Investigación  descriptiva  

 

Trata de obtener  información  acerca  de un fenómeno o proceso, para 

describir sus  implicaciones, sin interesarse mucho (o muy poco) en  

conocer el origen  o causa de la situación. Fundamentalmente está 

dirigida  a dar una visión  de cómo opera  y cuáles son  sus 

características.   

 

                                                           
19

 http://educapuntes.blogspot.com/2011/04/modalidad-tipo-y-diseno-de-la.html 
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El tipo de investigación es descriptiva, ya que permite predicciones 

rudimentarias  que se pueden medir, requiere de conocimientos 

suficientes  para crear  interés, está enfocada en una  acción educativa 

innovadora, compara dos o más fenómenos, situación o estructuras, 

permite  clasificar elementos  modelos de comportamiento con cierto 

criterio. 

 

1.28.3     La encuesta 

 

La encuesta o cuestionario es una herramienta para obtener información  

a  través de las respuestas que brindan los entrevistados  a las preguntas  

elegidas por el entrevistador. 

 

Antes de redactar  las preguntas,  se debe elaborar  un diseño que 

contemple  los siguientes puntos: 

 

(i) Planeamiento  de objetivos;  donde se debe considerar  cuál 

  es la información necesaria para resolver el problema del  

  directivo. 

Por ejemplo. Se evaluara una actitud? Una necesidad? La                 

cantidad  de devoluciones? 

La respuesta a estas preguntas permitirá diseñar los 

grandes bloques o temas del cuestionario. Por ejemplo, si se 

evalúan actitudes, los grandes bloques son el componente 

cognitivo, el componente afectivo y el conativo, es decir, se 

identifica que se requerirán preguntas para cubrir cada 

bloque o tema.  

(ii) Formulación  de preguntas y escalas. 

Esta parte, primero  se deben considerar  las características  

del  colectivo  a entrevistar (tiempo disponible, accesibilidad, 

tipo  de lenguaje), y  luego elegir  el tipo de preguntas  y el 

tipo de escala con que serán evaluadas las preguntas. 



  
 

24 

 

En cuanto al tipo de preguntas se pueden considerar  los siguientes: 

 

• Abiertas: Donde  el entrevistado  posee libertad absoluta  para 

contestar con sus propias palabras las ideas que considere 

adecuadas a la pregunta. Por ejemplo: Que opina de los 

hombres que  usan cosméticos? 

• Cerradas: Son aquellas  en las que  se obliga al entrevistado a 

contestar entre  un conjunto de alternativas. Aquí se puede 

distinguir  entre: 

 

- Preguntas  dicotómicas (respuesta sí o no) 

- Preguntas  de opción múltiple o politomicas: Se presentan 

al entrevistado  un conjunto de alternativas  mutuamente 

excluyentes y  exhaustivas  y debe elegir  la que mejor 

corresponde a su  respuesta. Por ejemplo, de las siguientes 

marcas que le voy a leer, señale  cuál es su preferida: Lista  

de marcas.  

- De respuesta múltiple: Similar a las  politomicas  pero es 

posible  elegir  varias alternativas a la vez.  

 

• Mixtas: Combinación  de preguntas cerradas con abiertas. Por 

ejemplo: Qué bebida toma usted habitualmente durante las 

comidas?: Lista de bebidas y otras. 

 

 

 

Finalmente  en la redacción del cuestionario  se deben seguir  las 

siguientes  recomendaciones  generales:  

 

1.  Utilizar lenguaje sencillo. 

2.  Claridad en las preguntas. 
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3.  Emplear términos  adecuados  

4.  Facilitar  el recuerdo de los datos. 

5.  Evitar la realización de cálculos mentales  complejos. 

6.  Evitar  preguntas que orienten respuesta.  

7.  Evitar  preguntas  implícitas en otras. 

8.  El orden  de presentación  no debe afectar  a las respuestas. 

9.  Usar  un orden  lógico de las preguntas. 

10.  Que las preguntas  sean coherentes  con el tipo de información   

necesitada. 

 

1.28.4   La observación 

 

Se obtienen datos cuantificables  sobre el comportamiento de las 

unidades de muestreo. Con esta técnica se registran los 

comportamientos  pertinentes relacionados  con el tema  de 

investigación. 

 

Existen varios  tipos: (I) personal, cuando  se llevan a cabo por los 

investigadores; (II) mecánica, cuando se desarrollan con ayuda de 

aparatos (videos, contadores) o instrumentos de precisión como 

audímetro, pupilometro); (III) disfrazada, cuando se simulan compras (el 

cliente incognito); (IV) inventada, cuando  se simulan ambientes de 

compra (supermercado artificial). 

 

La principal desventaja es que no se puede  conocer el  porqué  del 

comportamiento del sujeto. La ventaja es que se obtiene directamente  

de la realidad, sin intervención externa.20 

 

 

 

 

                                                           
20

 RIVERA, Jaime. Dirección de Marketing: Fundamentos y Aplicaciones. Esic Editorial. 2012. 
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CAPITULO  II 

 

2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Fase  Cualitativa  

 

2.1.1  Entrevista  a los gerentes  y/o encargados 

   

Se entrevistó a un ejecutivo de las Costillas de Nico. El objetivo de esta 

entrevista, fue conocer cómo fueron los inicios  de este negocio, su  

filosofía, estructura  y organización.  

 

Dicha entrevista se detalla a continuación: 

 

¿Cuándo se inició el restaurante las Costillas de N ico? 

 

Este negocio se inició  hace 20 años con el nombre del  Toro Asado, local 

que aún sigue atendiendo al público. Fue en el 2009 que los directivos  

decidieron aperturar nuevos locales bajo el nombre “Las Costillas de 

Nico”. 

 

¿Cuántos  locales conforman la cadena de restaurant es? 

 

Sin considerar  el  local  del Toro Asado. “Las Costillas  de Nico”  cuentan 

con 2 locales  de atención al público y un centro de distribución. 

 

¿Dónde se encuentran ubicados? 

El primer local se encuentra en las calles Vélez y Santa Elena, el segundo 

local en las calles P Icaza y Córdova los dos en el centro de la ciudad. Y 

el centro de distribución en las calles Luque y 6 de marzo. 



  
 

27 

¿Cuántas plazas de trabajo generan “Las Costillas d e Nico”? 

 

Contamos con 28 colaboradores en los locales y 12 en el centro de 

distribución.  

  

¿Esta empresa pertenece a un solo dueño o son vario s accionistas? 

 

Esta es una empresa familiar. 

 

¿Cómo nace Las Costillas de Nico? 

 

Este nuevo concepto, nace a partir de una iniciativa de los dueños. Fue tal 

el éxito con el Toro Asado, el cual se especializa en asados y parrilladas, 

lo que incentivó fue la acertada visión de los dueños en abrir “Las 

Costillas de Nico”, un nuevo concepto de restaurantes especializados en 

Costillas de Cerdo a la BBQ. 

 

¿El nombre del restaurante, “Las Costillas de Nico”  de dónde 

proviene? 

 

El nombre del restaurante, como todo en esta empresa, son producto de 

la visión y creatividad de los dueños Nicolás es el nombre de uno de sus 

hijos (el segundo). Que es el niño que aparece en el logo del restaurante. 

 

¿Cuáles son los platos principales de su menú? 

 

Los principales platos que tenemos son: Las costillas, pollo, chuleta, 

corvina, churrasco, chuzos, aguado de gallina, carne, y almuerzos. 
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¿Cuál es la especialidad de la casa? 

 

Las Costillas de cerdo a la BBQ. Las tenemos con variedad de 

guarniciones para todos los gustos: arroz con menestra, moro, papa y 

ensalada. 

 

¿Qué es lo que las hace especiales? 

 

Lo que las hace únicas a nuestras costillas, es el proceso de preparado, 

el mismo que se realiza en nuestro centro de distribución en base a 

procesos y con la receta exclusiva desarrollada  y perfeccionada lo largo 

de los años por los dueños. 

 

¿Quiénes son sus competidores principales? 

 

Competidores como tales no tenemos, ya que nuestra especialidad son 

las Costillas y no hay otro competidor que haga exactamente lo mismo. 

Sin embargo, por la variedad de nuestro menú y el tipo de restaurante, 

consideramos como competencia a: Menestras del Negro, La Tablita, 

Tony Romas, La Parrillada del Ñato. 
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¿Cómo está conformada la estructura organizacional?  

 

Es una estructura liviana: 

 

 

 

 

 

¿Actualmente cuentan con Servicio a Domicilio? 

 

No, por ahora no hemos considerado contar con ese servicio. 

 

¿Cuáles son las formas de pago que aceptan? 

 

Solo efectivo. 

 

¿Cuentan con un sistema automatizado de facturación ? 

 

No, nos manejamos con el punto de venta de facturación tradicional. 

 

¿Consideran realizar aperturas de nuevos locales? 

 

Se ha pensado en abrir 2 locales más, pero aún no tenemos fecha. 

 

Gerente 

Producción RR HH Adm. Local 1 Adm. Local 2 

Caja, Cocina 

Meseros   

Caja, Cocina 

Meseros   
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¿Para estas aperturas han realizado algún estudio? 

 

Realmente no, como mencione al inicio, todo se realiza en base a la visión 

de los dueños. 

 

¿La decoración e imagen de los locales, es un están dar en la cadena 

de restaurantes? 

 

No, la decoración e imagen de estos se realiza de acuerdo a la visión y 

gustos de los dueños. 

 

¿Qué método de comunicación utilizan para captar cl ientes? 

 

Tradicionalmente, se apertura un local y se realiza un volanteo. 

 

¿Poseen página WEB? 

 

No. 

 

2.1.2. Conclusiones de la entrevista a los gerentes  y/o encargados 

 

Con los resultados de la entrevista realizada se concluye que la cadena 

de restaurantes “Las Costillas de Nico”, con un  excelente producto como 

son las Costillas de cerdo a la BBQ, se encuentra en gran desventaja con 

respecto a sus principales competidores, ya que adolece de una 

adecuada planificación de mercadeo que le permita darse a conocer en el 

mercado de Guayaquil, estandarizar la imagen de sus locales, captar 

nuevos clientes y ganar participación de mercado, para luego expandirse 

a nivel nacional. 

 

Dado que son restaurantes con un menú único en su categoría y por 

encontrarse en una zona de alto tráfico de personas. 
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Los competidores de Las Costillas de Nico como Menestras del Negro, La 

Tablita, Parrillada del Ñato, Tony Romas, cuentan con planificación 

estratégica lo que les ha permitido expandirse a nivel nacional, e ingresar 

en el mundo de las franquicias, logrando así ganar participación en el 

mercado, incremento en sus ventas y convertirse en restaurantes “top on 

mind” que están posicionados en la mente de los consumidores. 

 

2.1.3 Entrevista a expertos 

 

En la entrevista realizada al experto Álvaro Prado, hotelero y experto en 

marketing para restaurantes, en una conferencia de negocios en la web, 

en España, nos comparte su experiencia al haber tomado la decisión de 

aplicar herramientas de marketing en su restaurante.  

 

Luego de años de dirigir su restaurante de la forma tradicional, decidió 

investigar acerca de las herramientas de marketing existentes para 

aplicarlas en su negocio y darle un cambio con el objetivo de incrementar 

sus ventas.  

 

Típicamente el sector de restaurantes, mantiene un ritmo de ventas 

estable, lo que origina que muchos de sus directivos no vean la necesidad 

de realizar innovaciones y menos realizar planeación estratégica de 

marketing.  

 

Sin embargo, desde la aparición del internet en el mundo, la tendencia es 

que todos los sectores de negocios  del mundo, deban incluir al internet 

dentro de sus medios de comunicación, generación de demanda y 

captura de nuevos clientes. 

 

Dicha entrevista se detalla a continuación: 
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¿Cómo gestionas tu restaurante a nivel comercial? 

 

Trabajo en el mundo de la publicidad y marketing, y durante los cuatro o 

cinco primeros años de tener el restaurante, la verdad es que la situación 

económica era buena y no teníamos ningún tipo de problema a la hora de 

vender, con los cual me había un poco olvidado de lo que hacía antes de 

llegar al mundo de la restauración. Sin embargo, una vez que las cosas 

han empezado a ponerse cuesta arriba pues, vamos, he visto la 

necesidad de vender más para que no bajara el ritmo de ventas y he 

estado investigando herramientas de marketing concretas para vender 

más en el restaurante y de todas ellas y he llegado a la conclusión que las 

dos que me interesan más a mí como empresario y que ahora estoy 

ofreciendo a otros compañeros del sector son: publicidad en Google y 

diseño estratégico de cartas. 

 

¿En qué consiste la publicidad en Google? 

 

Realmente internet ha llegado para quedarse, está cambiando muchos 

modelos de negocios, está cambiando la política, está cambiando muchas 

cosas y por ejemplo en el caso de los restaurantes está también el tema 

de los comentarios acerca de la experiencia que tienen los clientes en los 

restaurantes, está cambiando totalmente el sistema de venta. Lo que nos 

ofrece las búsquedas en Google, es que pagando unos pocos céntimos 

por cada clic puedes conseguir lo que llaman en el sector de internet 

leads cualificados, que no son ni más ni menos que clientes que están 

buscando un restaurante romántico en Segovia, un restaurante para una 

celebración familiar en la Rioja o un asador de carne en Madrid. 

 

¿Qué beneficios tiene tu restaurante al aplicar est a herramienta? 

 

Por ejemplo, nosotros invertimos en el orden de entre 100 y 150 euros de 

media al mes, ese es el costo que nosotros estamos invirtiendo y yo creo 
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que tenemos en torno el cálculo que más de 100 clientes osea que 

tenemos un coste de 1 euro, euro y algo por cada nuevo cliente y en 

muchos casos, por ejemplo, cada vez que captamos una celebración 

familiar, ya todo el coste de la publicidad por ejemplo ese mes ya lo 

hemos amortizado, si captas un grupo de 50, 60 o 70 personas, pues 

esos son varios miles de euros que ya están justificados. 

 

¿Es necesario invertir mucho dinero? 

 

Requiere tiempo y un poco de atención, pero al ser la mayoría de los 

clientes con los que yo trabajo, a los que yo les doy servicio y en mi propio 

caso presupuestos pequeños, es difícil encontrar expertos en, que te 

presten atención, porque como nuestros presupuestos no son muy 

grandes tienen que aprenderse el negocio y no siempre le interesan, 

porque la mayoría suelen trabajar a partir de presupuestos de 500 euros. 

Las cuentas que manejo son a nivel nacional, pero sí que hacemos 

también anuncios para público extranjero por ejemplo. 

 

Fuente:  

 

Barra de ideas, entrevista a Álvaro Prado, experto en marketing para 

restaurantes y propietario del Restaurante MR1, en Málaga, para que nos 

cuente como consigue aumentar sus ventas gracias a la publicidad en 

Google. 

http://www.youtube.com/wath?v=ineuw3cyk4o 

 

2.1.4 Conclusiones de la entrevista a expertos 

 

El internet hoy en día ha cambiado todo, haciendo que las distancias se 

acorten y las noticias lleguen a más personas en menor tiempo.  

Asimismo, el logro más positivo del internet, es que permite realizar 

comunicación, promoción y publicidad, de forma masiva y efectiva. 
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Esta es, una de las herramientas que captó la atención de Álvaro Prado, 

con la cual obtuvo los resultados esperados en su restaurante, y le 

permitió desarrollar una nueva actividad adicional a la del  restaurante. 

Ahora él se dedica a dar servicio de asesoría a sus colegas del sector, en 

el  desarrollo de publicidad en internet. 

 

2.2 Fase cuantitativa 

 

Esta fase consiste en diseñar e implementar una investigación que 

permita conocer el perfil de los consumidores del restaurante, los medios 

de comunicación mediante los cuales los consumidores llegan al 

restaurante, evalúan la calidad de servicio que reciben y conocer las 

preferencia del consumidor respecto al menú que se ofrece en el 

restaurante.  

 

El análisis que se obtuvo de la realización del estudio fue información 

clave, para realizar el plan estratégico de mercadeo y los medios de 

comunicación idóneos para dar a conocer la marca “Las Costillas de 

Nico”. 
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2.2.1 Diseño de la encuesta 

 

GRÁFICO # 4  Encuesta a clientes del Restaurant Las  Costillas 

de Nico 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Perfil del Consumidor

1.1 Genero M F

1.2 Tiene cargas familiares Adultos Niños   

1.3 Edad 10 a 15 (años) 16 a 21 (años) 22 a 35 (años) 36 a 50 (años)

1.4 Sector de Residencia Norte Centro Sur Otro

1.5 Sector de Trabajo Norte Centro Sur Otro

1.6 Extranjero

Encuesta de satisfacción, para mejorar el servicio y atención en el restaurante las Costillas de Nico

Proyecto de Tesis Universidad de Guayaquil

Agradecemos su respuesta objetiva y sincera. Estamos trabajando para servirlo mejor

2.- Informacion del Local

2.1 Como se entero de nuesto local Amigos Familiares otros

2.2 Con que frecuencia nos visita Diaria Semanal Rara vez Nunca

2.3 Sabia usted que tenemos 3 locales Si No

3.- Servicio al Cliente

3.1 Como fue la atención Excelente Muy Buena Buena Regular Mala

3.2 El tiempo que tomó su orden 5 minutos 10 minutos 15 muntos    

3.3 Como califica usted el confort de 

nuestro local Excelente Muy Buena Buena Regular Mala

3.4 Como califica usted la limpieza de 

nuestro local Excelente Muy Buena Buena Regular Mala

3.5Le gustaria que exista un buzon de 

sugerencias Si No

4.- Preferencia del consumidor

4.1 Que plato ordeno Costillas Pollo Lomo Carne Chuleta

Corvina Desayuno Almuerzo Chuzo Sopa

Aguado Choclo

4.2 Fue de su agrado Si No Comentarios

4.3 Le gustaria servico a domicilio Si No Comentarios

Costillas Pollo Lomo Carne Chuleta

Corvina Desayuno Almuerzo Chuzo Sopa

Aguado Choclo

4.4 Ademas del plato q ud ordeno q 

otro plato de nuestro menu es de su 
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS    

 

En esta etapa de la investigación están detallados los resultados 

presentados después de realizar la encuesta a los clientes del restaurante 

Las Costillas de Nico, con el objetivo de precisar la relación de los 

resultados obtenidos con la hipótesis planteada y establecer así la 

aprobación de este proyecto. 

 

3.1 Diseño de la Muestra: 

 

Para la encuesta realizada utilizamos el siguiente cálculo para determinar 

el tamaño de la muestra: 

 

Utilizando la ecuación: 

 

 

 

 

 

En donde: 

 

Z = Margen de confiabilidad 1.96 

P = Probabilidad   0.5 

Q = Probabilidad  NO  0.5 

E = Error    5% = 0.05 

N = Población   8000 

N-1 = Factor    7999 

 

� =  
�2����	��
�

�
���2� + ��2�����	�
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Obteniendo como resultado: 

 

Tamaño de la muestra  (1.96)2(0.50) (0.50) (8000) 

     (0.05)2(8000-1) + (1.96)2(0.5) (0.5) 

 

Tamaño de la muestra = 367 Encuestas a realizar 

(Encuestas realizadas 425) 

 

3.1.1 Estudio cuantitativo 

 

GRÁFICO # 5 Ficha técnica de los datos cuantitativo s: 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

  

3.1.2 Resultado del estudio cuantitativo: 

  

El número de encuestas realizadas para el presente estudio suman un 

total de 425, las cuales fueron realizadas en el local del restaurante 

ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil.  

 

COMPONENTE RESULTADOS

UNIVERSO

Clientes que

consumieron los 

productos en el 

restaurante

Ámbito Geográfico Guayaquil

Tamaño de Muestra 425 encuestas

Técnica de Muestreo Encuesta

Error Muestral 0,05%

Nivel de Confianza 95% 

Método de Contacto Encuesta personal

Fecha de realización Noviembre 2012

FICHA TECNICA DEL ESTUDIO CUANTITAVO 
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Para realizar las encuestas se escogió el local de la cadena “Las Costillas 

de Nico”, ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, ya que es el 

punto objetivo de estudio en el que se implementará el plan de mercadeo 

propuesto en este estudio. 

 

TABULACION: ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DEL 

RESTAURANTE LAS COSTILLAS DE NICO 

  

1. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

GÉNERO 

 

Gráfico # 6 Target de clientes por género 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 
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  Edad 

 

  Gráfico # 7 Target de clientes por edad 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

 

 

  Sector de residencia 

 

 

  Gráfico # 8 Target de clientes por lugar de resid encia 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 
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  Sector de Trabajo 

 

  Gráfico # 9 Target de clientes por lugar de traba jo 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

 

 

2. INFORMACIÓN DEL LOCAL 

 

Gráfico # 10 Tabulación de la pregunta: ¿Cómo llegó  a las 

Costillas de Nico? 

  

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 
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 Gráfico # 11 Tabulación de la pregunta: ¿Con qué 

 frecuencia nos visita? 

 

 

   

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

 

 

 

 Gráfico # 12 Tabulación de la pregunta: ¿Sabía ust ed que 

 tenemos dos locales? 

 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 
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3. SERVICIO AL CLIENTE 

 

 Gráfico # 13 Tabulación de la pregunta: ¿Cómo fue la 

 atención? 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

 

 

Gráfico # 14 Tabulación de la pregunta: ¿El tiempo que  tomo 

su orden? 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 
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Gráfico # 15 Tabulación de la pregunta: ¿Cómo calif ica  usted 

el confort de nuestro local? 

 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

 

 

 

Gráfico # 16 Tabulación de la pregunta: ¿Cómo calif ica  usted 

la limpieza de nuestro local? 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 
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Gráfico # 17 Tabulación de la pregunta: ¿Le gustarí a que exista 

un buzón de sugerencias? 

  

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

 

 

 

4. PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR 

 

 Gráfico # 18 Tabulación de la pregunta: ¿Qué plato  ordenó? 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 
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Gráfico # 19 Tabulación de la pregunta: ¿Le gustarí a servicio a 

domicilio? 

 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

 

3.1.3 Conclusiones del estudio cuantitativo 

 

La realización de este estudio cuantitativo nos permite obtener 

información del restaurante Las Costillas de Nico, para poder definir las 

estrategias correctas a detallar en el plan estratégico de marketing. Ya 

que el restaurante en la actualidad no posee ningún  tipo de información 

de sus consumidores.  

 

 Los resultados obtenidos con la realización de estudio fueron los 

siguientes: 

 

• Con la pregunta correspondiente a conocer el perfil del consumidor 

del restaurante las Costillas de Nico. Pudimos conocer con la 

muestra de 425 clientes entrevistados, que el 51% de los 

consumidores son de género masculino, el 46% son de género de 

femenino. 

• El target de edad de los consumidores del restaurante como 

resultado de las 425 encuestas, nos revela que el 54% de los 

consumidores oscilan en el rango de edad de 22 a 35 años, el 26% 
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en el rango de 16 a 21 años y un 15% en el rango de 36 a 50 años. 

Esto nos permite identificar que los consumidores del restaurante 

corresponden al segmento de la población económicamente activa. 

•  El sector de residencia de los consumidores del restaurante, nos 

revela que el 46% de estos reside en el norte de la ciudad, el 35% 

en el sur de la ciudad y un 13% en el centro de la ciudad. Esta 

información identifica a futuro la apertura de un nuevo local el norte 

de la ciudad. 

• El sector de trabajo de los consumidores del restaurante, se ubica 

el 71% en el centro de la ciudad, 7% en el norte de la ciudad y 7% 

en el sur de la ciudad. Este 71% de los consumidores serán los 

demandantes de los nuevos productos “entrega a domicilio”. 

•  La pregunta correspondiente a conocer el medio por el cual los 

consumidores se enteraron del restaurante, los resultados nos 

revelaron que el 70% de ellos se enteraron por medio de amigos y 

el 22% por medio de familiares. Este 70% de los consumidores nos 

sugiere a las redes sociales, como en el medio más efectivo para 

desarrollar la marca. 

• Con respecto a la frecuencia con la que recurren los consumidores 

al restaurante, nos revela que el desarrollo de programas de 

fidelización son una excelente oportunidad convertir en clientes 

frecuentes al grupo de consumidores con frecuencia semanal, ya 

que el resultado de la encuesta nos deja notar que el 36% acude 

diariamente, el 31% los hace de forma semanal y el 28% rara vez. 

•  La pregunta con respecto al conocimiento de la marca Las 

Costillas de Nico, nos permitió identificar el punto específico donde 

enfocar nuestra propuesta, la comunicación, ya que el 62% de los 

consumidores no conocían la marca hasta q visitaron el local, el 26 

% no respondió y solo un 11% conocía la marca. 

• Con respecto a las preguntas, para evaluar el servicio al cliente que 

se brinda en el restaurante, nos revela que este cumple con los 

requerimientos y exigencias de los consumidores. El resultado que 
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nos arrojó la entrevista fue que el 51% de los consumidores lo 

califican como excelente, el 40% como muy bueno y el 8% como 

bueno.  

• El tiempo que tiempo toma el despacho del plato ordenado por los 

consumidores, están dentro de los rangos que se manejan en el 

sector y los consumidores exigen, y que los resultados de la 

encuestas indican que el 61% de los pedidos se despachan en 10 

minutos, el 30% en 5 minutos y el 7% en 15 minutos.  

• Con respecto a la existencia de un buzón de sugerencias, sugiere 

la implementación de esta herramienta de medición. Ya que el 58% 

de los consumidores mencionan que sí debería existir, el 22% no 

responde y el 20% no están de acuerdo con la existencia de un 

buzón. 

• La calificación de las instalaciones prestan las comodidades que 

los consumidores de las costillas de Nico exigen. Ya que el 

resultado de las encuestas dan como resultado que el 35% de los 

consumidores lo califican excelente, el 55% muy buena y el 8% 

buena. Lo que sugiere es realizar la remodelación uniforme de 

estos. 

• La limpieza del local cumple con lo exigido por los consumidores de 

Las Costillas de Nico, ya que fue calificada por el 31% de los 

consumidores como excelente, el 59% muy buena y el 7% como 

buena.  

• Las preferencias del consumidor del restaurante las Costillas de 

Nico, con respecto a los diferentes platos del menú, son los 

productos principales del restaurante: Las costillas con el 49% de 

preferencia, el pollo con el 21% y los almuerzos con el 21%. 

• Con respecto al servicio de entrega a domicilio que actualmente no 

posee el restaurante las Costillas de Nico, será considerado para 

incluirlo en este plan estratégico de marketing, ya que  el 85% de 

los consumidores solicitan este servicio. 
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3.2  Plan estratégico de marketing 

 

Nuestro plan de mercadeo consiste en determinar las aceptación de 

implementar un plan estratégico de mercadeo, enfocado en la 

comunicación (publicidad y promoción) del restaurante las Costillas de 

Nico, en el local ubicado en la calles Córdova y P. Icaza de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

3.2.1 Análisis de la situación actual  

 

La cadena de restaurantes “Las Costillas de Nico” ha mantenido un 

crecimiento sostenible en los últimos años, sin embargo la entrada de 

nuevos competidores con estrategias de mercadeo específicas y 

focalizadas, la expansión del mercado, el uso de herramientas de 

comunicación modernas y efectivas, han provocado que este crecimiento 

sea lento, respecto al crecimiento del sector (mercado de restaurantes) lo 

que preocupa, dado que a mediano plazo puede traducirse en una 

contracción del negocio.  

 

3.2.2 Análisis externo  

 

Las Costillas de Nico se ha mantenido en el mercado guayaquileño como 

un restaurante, con más de diez años de experiencia, inició con un local, 

en los últimos años ha invertido en la creación de un nuevo local, pero no 

se ha enfocado en crearlos de manera uniforme, y sin ningún tipo de plan 

de comunicación, es decir, no están creados de manera que puedan 

captar clientes, sino recibir al que llegue al restaurante. 

 

3.2.3 Análisis interno 

 

La empresa siempre se ha preocupado por mantener los más altos 

estándares de calidad, por lo que ha invertido constantemente en mejorar 
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su proceso de producción, manteniendo de esta manera la calidad de sus 

productos. Sin embargo, Las Costillas de Nico no ha realizado inversión 

en lo que respecta al desarrollo y promoción de la marca. 

 

3.2.4 Investigación del caso  

 

Realizamos una investigación con los consumidores que actualmente 

acuden al restaurante Las Costillas de Nico, para conocer la información 

necesaria a fin de determinar el plan de acción a implementar para lograr 

un incremento en las ventas, ganar participación del mercado, expansión 

de la cadena, y convertir a las Costillas de Nico en una marca que este en 

la mente de los consumidores. 

 

Nuestra investigación, se realizó con una muestra de 425 consumidores 

que acudieron al restaurante durante el mes de noviembre del 2012, al 

local ubicado en las calles Córdova y P. Icaza en el centro de Guayaquil.  

 

Utilizamos la técnica de cuestionario con preguntas cerradas que arrojo 

los siguientes resultados que consideramos pertinentes para nuestra 

investigación: 

 

3.2.5 Perfil del consumidor  

 

Los consumidores del restaurante Las Costillas Nico: son un 51% de 

género masculino. El rango de edad de los consumidores oscila entre 22 

a 35 años.  

 

Los que nos revela que los consumidores pertenecen a la población 

económicamente activa de la ciudad de Guayaquil. El 46% de los 

consumidores reside en el norte de la ciudad y el 71% labora en el centro 

de la ciudad.  
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3.2.6 Conocimiento de la marca  

 

El 62% de los consumidores encuestados, no conoce la marca las 

Costillas de Nico. El 70% de los consumidores encuestados se enteró de 

la marca por recomendaciones de amigos. El 36% de los encuestados 

nos visita diariamente y el 31 % nos visita semanalmente. Los que nos 

permitió identificar de forma inmediata que nuestra propuesta debe 

enfocarse en la comunicación y promulgación de la marca las Costillas de 

Nico. 

 

3.2.7 Servicio al cliente  

 

El 51% de los consumidores encuestados, calificó la atención como 

excelente y el 46% la califico muy buena. Lo que nos revela que la 

atención del personal cumple con los requerimientos y exigencias de la 

población encuestada.  El 61% de los consumidores comentaron que su 

orden fue despachada en 10 minutos los que revela que el tiempo de 

atención es satisfactorio, así como las instalaciones del local que fueron 

calificadas por los consumidores con 35% de excelente y 55% muy 

buena. Y la limpieza del local fue calificada por el 31% de los 

consumidores como excelente y el 59% como muy buena. 

 

3.2.8 Preferencias del consumidor  

 

El 49% de los consumidores del restaurante “Las Costillas de Nico”, 

expresan su preferencia por las costillas que es el producto principal de la 

cadena, el 21% por el pollo y el 21% por los almuerzos. 

 

3.2.9 Percepción del consumidor  

 

La imagen parte del hecho de que los consumidores poseen percepciones 

diferentes de los productos o marcas que consumen. Esto hace que se 
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formen distintas sensaciones o criterios sobre el producto o la empresa 

que lo comercializa. Por eso, solo los restaurantes o cadenas de 

restaurantes, innovadores, que ofrezcan un mayor esfuerzo o inversión en 

marketing, serán los elegidos por los consumidores.  

 

La notoriedad de la marca, juega un papel muy importante, por eso la 

marca Las Costillas de Nico, necesita realizar un mejoramiento en la parte 

de comunicación para posicionarse fuertemente en la mente de los 

consumidores. 

 

3.2.10 Situación competitiva 

 

Las Costillas de Nico, opera en un entorno relativamente estable. Sin 

embargo, el sector de restaurantes en el que se desarrolla su negocio, es 

sumamente competitivo. Los principales competidores de las Costillas de 

Nico son, La tablita, La Parrillada del Ñato y Tony Romas. 

 

La filosofía de la Costillas de Nico es única, ya que el competidor más 

cercano es la Parrillada del Ñato que cuenta con una local en Pichincha y 

Vélez. Sin embargo, este cuenta con una estrategia de marketing y 

servicio definida para promover sus restaurantes. 

 

La competencia indirecta de las Costillas de Nico, está conformada por los 

restaurantes ubicados en el centro de la ciudad, que venden diferentes 

tipos de comida.   

 

Las Costillas de Nico, con una trayectoria de 10 años en el mercado, con 

una política muy particular de manejo del negocio, al ser una empresa 

familiar y mantener una facturación estable, no ha considerado 

implementar un plan de mercadeo, ya que desconoce su posición en el 

mercado y en qué etapa del ciclo de vida de un producto o negocio se 

encuentra.   
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Para conocer estas interrogantes, nos vamos apoyar en la matriz BCG 

Crecimiento- Participación: 

 

3.2.10.1 Matriz BCG crecimiento – participación 

 

 Gráfico # 20: Porcentajes de participación en el me rcado 

 

 

Fuente: Ranking de las 5000 empresas más grandes del Ecuador 2011. 

Ecosnegocios. 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

 

3.2.10.2 Cálculo de la tasa de crecimiento del merc ado 

 

Para determinar el crecimiento del mercado se usa la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

TC =  (19,173,654 – 23,282,095)/23,282,095 * 100 

TC = 21,43%  Tasa de crecimiento en el mercado en un intervalo 

de tiempo 

 

 

2012 2011

La tablita 13.750.844$  9.858.543$  39%

Parrillada del 

Ñato 6.731.251$     6.769.413$  1%

Tonny Romas 1.900.000$     1.825.698$  4%

Costillas de 

Nico 900.000$        720.000$      25%

Ventas
Restaurantes

Variacion de 

la ventas de 

un año a otro

2 1

1

( ) ( )
100%

( )

Ventas t Ventas t
TC x
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3.2.10.3 Cálculo de participación en el m

 

Vamos a calcular donde queda ubicado el restaurante las Costillas de 

Nico 

 

 

 

TC = 900,000 / 1,900,0

TC = 0,47 Usando las ventas de las Costillas de Nico y su competidor 

más cercano Tony Romas

 

 

 

Gráfico # 21:

 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

 FERNANDO. 

 

Con este análisis encontramos que

de restaurantes en la ciudad de Guayaquil, frente a su

competidores: La T

TC

de participación en el m ercado 

Vamos a calcular donde queda ubicado el restaurante las Costillas de 

TC = 900,000 / 1,900,000  

TC = 0,47 Usando las ventas de las Costillas de Nico y su competidor 

más cercano Tony Romas 

fico # 21:  Matriz BCG de aplicada a nuestro proyecto

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

Con este análisis encontramos que las Costillas de Nico, 

de restaurantes en la ciudad de Guayaquil, frente a su

competidores: La Tablita, Parrillada del Ñato y Tony Romas, 

_

_ _ _

Ventas Empresa
TC

Ventas competidor mas cercano
=
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Vamos a calcular donde queda ubicado el restaurante las Costillas de 

TC = 0,47 Usando las ventas de las Costillas de Nico y su competidor 

de aplicada a nuestro proyecto  

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

 en el mercado 

de restaurantes en la ciudad de Guayaquil, frente a sus principales 

ablita, Parrillada del Ñato y Tony Romas, se 
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encuentran ubicadas en el cuadrante “dilema e introducción”, lo que nos 

orienta que estamos en la etapa ideal para realizar la implementación de 

un plan de mercadeo, ya que  con una facturación estable que requiere 

inversión tanto en las áreas de investigación y desarrollo, como en la 

parte comercial, para incrementar sustancialmente las ventas, ganar cuota 

de mercado y captar nuevos segmentos de consumidores. 

 

Las Costillas de Nico, ofrece su producto que es único en el mercado por 

lo que no tiene competencia. Sin embargo, el carecer de una estrategia 

de marketing definida, no le permite captar nuevos clientes, ganar cuota 

de mercado y estar en la mente de los consumidores. Por lo que 

consideramos útil presentar su análisis FODA 

 

3.2.11 Análisis FODA 

 

El análisis FODA permite identificar puntos claves para establecer el plan 

de marketing de la cadena de restaurantes Las Costillas de Nico: 

 

3.2.11.1 Fortalezas: 

 

• Experiencia en la elaboración de costillas. 

• Empresa con más de 10 años en el mercado. 

• La relación calidad-precio es favorable entre sus clientes. 

• Clientes fieles al producto. 

 

3.2.11.2 Oportunidades: 

 

• Introducción de nuevos productos y servicios. 

• Captar nuevos segmentos de clientes a través de comunicación 

para así asegurar el largo plazo de la marca 
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• Desarrollar la marca Las Costillas de Nico, demostrando que es 

una marca con innovación y productos de excelente calidad para 

todos los gustos y paladares. 

3.2.11.3 Debilidades: 

 

• Los locales no manejan imagen y decoración uniforme. 

• No es una marca reconocida en el mercado. 

• No posee canal o medios de comunicación 

• No posee servicio a domicilio 

 

3.2.11.4 Amenazas: 

 

• Introducción de nuevos competidores al mercado  

• Presencia de factores externos no controlables como, políticas 

económicas desfavorables, deterioro en la economía que afecten 

directamente a la producción. 

• No posee estrategias de mercadeo definidas 

 

3.2.11.5 Análisis de fortalezas: 

 

El Restaurante Las Costillas de Nico, debe establecer una estrategia para 

el desarrollo de nuevos productos, apalancándose en su experiencia en la 

elaboración de costillas BBQ durante muchos años en el mercado. Es 

necesario implementar un plan para mejorar radicalmente el servicio, 

acompañándolo de una campaña de reposicionamiento de la marca. 

 

3.2.11.6 Análisis de oportunidades: 

 

El restaurante Las Costillas de Nico, debe aprovechar la oportunidad del 

crecimiento de restaurantes tipo cadena, por medio del desarrollo de 

estrategias de comunicación que se adapten a las nuevas tendencias del 

mercado. Esto permitirá a la empresa posicionarse en la del consumidor. 
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Dar a conocer su experiencia de años en el mercado, y que se encuentra 

en constante innovación. 

 

3.2.11.7 Análisis de debilidades: 

 

Las Costillas de Nico, al no ser una marca reconocida en el mercado, 

debe implementar una estrategia de uniformidad en sus locales, para que 

los consumidores puedan identificarlos como cadena. Implementar el 

servicio de entrega a domicilio, ya que esta es una herramienta de 

publicidad efectiva para darse a conocer. 

 

3.2.11.8 Análisis de amenazas: 

 

Debido a la inestabilidad política y económica del país, así como el 

ingreso de nuevos competidores, “Las Costillas de Nico”, debe contar con 

un plan de mercadeo que permita reaccionar frente a las condiciones que 

se presenten en el mercado, para reaccionar  a tiempo con el objetivo de 

mantener las ventas, la cuota de mercado y la marca en la mente del 

consumidor.  

 

3.2.12 Objetivos del plan estratégico de marketing 

 

• Desarrollar el valor de marca de Las Costillas de Nico, obteniendo 

un mínimo del 30% en el share of mind en un periodo de dos años. 

• Incrementar las ventas de las Costillas de Nico, con el desarrollo de 

la marca obteniendo un incremento del  40% en la facturación 

respecto a la actual.  

• Implementar un plan de comunicación efectivo para comunicar el 

relanzamiento de Las Costillas de Nico y convertirlo en un 

restaurante reconocido por su calidad en los diferentes segmentos 

socio-económicos. En dos años la marca debe ser la número uno 

respecto a la relación con el atributo calidad.  
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• Establecer las directrices para hacer de Las Costillas de Nico un 

lugar reconocido por su buen servicio, mejorando la calificación en 

dos años, concentrando las respuestas en un 90% entre muy 

bueno y bueno.  

• Lograr rentabilidad financiera con el proyecto con una TIR de más 

del 40% en un periodo de 3 años.  

 

3.2.13 Estrategia de marketing 

 

El reposicionamiento de Las Costillas de Nico, desarrollará su valor de 

marca al relacionarla con innovación, variedad y calidad; construyendo así 

un capital de marca a largo plazo. 

 

Programa de Marketing Mix (Cuatro P)  desarrollado en función de los 

objetivos planteados en el plan estratégico de la marca. 

 

3.2.14 Acciones generales del plan estratégico de m arketing 

 

3.2.14.1 Producto 

 

Dado los resultados de la investigación cualitativa y cuantitativa, y luego 

de analizar las fortalezas y debilidades de la empresa, donde se evidenció 

la aceptación de los productos del menú de Las Costillas de Nico. Siendo 

los principales: costillas con el 49%, pollo con el 21% y los almuerzos con 

el 21%. 

 

Incluiremos un  servicio adicional que les brinden a los consumidores un 

mayor disfrute de los productos de las Costillas de Nico, como es la 

entrega a domicilio. El cual los enfocaremos al siguiente segmento: 
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Personas de toda clase social, de edades comprendidas entre los 

18 y 60 años, que residan o laboren en el centro financiero de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

El mismo que comprende el sector delimitado por las calles: Manuel 

Galecio al norte, Gómez Rendón al Sur, Tungurahua al Este y el Malecón 

al Oeste.  

 

3.2.14.2 Precio 

 

Las Costillas de Nico, por ser un restaurante donde la especialidad de la 

casa son las costillas bbq preparadas bajo la receta única en su mercado, 

manejan una política de precios establecida, manteniendo márgenes de 

utilidad alineados con los requerimientos del negocio y precios de 

mercados aceptados por los consumidores.  Al no ser el precio de los 

productos  un factor determinante en el crecimiento de las ventas, no se 

definirán estrategias para este elemento del negocio. 

 

3.2.14.3 Promoción 

 

Para llegar a todos los segmentos y público en general se utilizará como 

medio principal internet. Se contará con una página WEB en la cual el 

consumidor podrá interactuar con los diferentes productos. Además se 

enviarán las novedades por medio de mails masivos a los segmentos 

objetivos.  

 

La promoción también se realizará por medio de las redes sociales, 

utilizando las herramientas efectivas y de bajo costo que estas brindan. 

 

3.2.14.4 Plaza 

La comunicación en los locales es fundamental para dar a conocer a los 

consumidores las innovaciones y la renovación de la marca en sus 
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locales, los cuales serán remodelados en su parte estética, para que 

comuniquen de forma uniforme y estándar el concepto de renovación de 

marca. 

 

3.2.14.5 Programa de productos 

 

La variedad de platos que ofrece al restaurante podrán ser adquiridos en 

el local o bajo la modalidad de pedido para ser entregado en domicilio, 

para brindar a los consumidores un mejor servicio. El mismo que cubrirá 

el segmento del centro bancario de la Ciudad de Guayaquil, delimitado 

por las calles: Manuel Galecio al norte, Gómez Rendón al sur, 

Tungurahua al este y el Malecón al Oeste. 

Este servicio estará disponible de lunes a sábado en el horario de 9am 

hasta las 18:00 pm. 

 

3.2.14.6 Programa de promoción 

 

Este programa de promoción para el restaurante Las Costillas de Nico se 

enfocará en las siguientes áreas: 

 

• Comunicación por Internet 

• Publicidad y relaciones públicas 

 

El programa de promoción va a incluir marketing relacional, para 

desarrollar una relación efectiva con los consumidores. 

 

La Cadena de restaurantes Las Costillas de Nico, requiere posicionar su 

marca en la mente de los consumidores, cambiando la percepción de ser 

una marca desconocida a una marca innovadora, con variedad de 

productos. 



 

Para que este posicionamiento de marca sea efectivo es necesaria

completa campaña de comunicación que se enfoque en los segmentos 

indicados. 

 

 

 

a. Comunicación por I

 

Uno de los medios de comunicación más idóneo para llegar a todos 

los segmentos del mercado

tendrán su página web como lo tienen actualmente sus principales 

competidores. 

 

GRÁFICO # 22: 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

 FERNANDO 

La página Ofici

estructurada por 5 botones inf

sobre ellos, presentará

siguiente manera:

 

Para que este posicionamiento de marca sea efectivo es necesaria

completa campaña de comunicación que se enfoque en los segmentos 

Comunicación por I nternet  

Uno de los medios de comunicación más idóneo para llegar a todos 

los segmentos del mercado es internet. Las Costillas de Nico 

su página web como lo tienen actualmente sus principales 

competidores.  

# 22: Diseño página web oficial de L as Costillas de 

Nico 

 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

  

La página Oficial del Restaurante Las Costillas 

estructurada por 5 botones informativos, los cuales al hacer c

ellos, presentará la información correspondiente de la 

siguiente manera: 
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Para que este posicionamiento de marca sea efectivo es necesaria una 

completa campaña de comunicación que se enfoque en los segmentos 

Uno de los medios de comunicación más idóneo para llegar a todos 

nternet. Las Costillas de Nico 

su página web como lo tienen actualmente sus principales 

as Costillas de 
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ostillas de Nico, está 

ormativos, los cuales al hacer clic 

la información correspondiente de la 



 

Gráfico # 23: 

Las Costillas de Nico

         

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

 FERNANDO 

 

Gráfico # 24

Las Costillas de Nico

 

 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO

fico # 23: Botones informativ os de la página web oficial de 

as Costillas de Nico  

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

fico # 24  Imágenes principal es de la página web oficial de 

as Costillas de Nico  

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO
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os de la página web oficial de 
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es de la página web oficial de 
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IMÁGENES 
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IMÁGENES 
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 FERNANDO 

 

 

IMÁGENES PÁGINA WEB OFICIAL DE LAS COSTILLAS DE 

NICO 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

IMÁGENES PÁGINA WEB OFICIAL DE LAS COSTILLAS DE 

NICO 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 
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WEB OFICIAL DE LAS COSTILLAS DE 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

WEB OFICIAL DE LAS COSTILLAS DE 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 



 

Adicional a estos botones 

visitantes de la página web
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 FERNANDO 

  

El objetivo del Restaurante Las Costillas de Nico, es conquistar nuevos 

consumidores, con la renovación de marca y su 

comunicación. Pero más importante que captar nuevos clientes es retener 

y fidelizar a los consumidores que ya posee. Los consumidores files son 

aquellos que le generan al restaurante una utilidad a través del tiempo

 

 

b. Marketing r

 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

 FERNANDO. 

  

El marketing relacional, busca construir, fortalecer y mantener en el 

tiempo, relaciones duraderas con los consumidores, con el objetivo de 

captar fidelizar e incrementar el valor de estos. El restaurante Las 

Adicional a estos botones podremos visualizar el botón contador de 

ágina web. 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES

El objetivo del Restaurante Las Costillas de Nico, es conquistar nuevos 

consumidores, con la renovación de marca y su 

comunicación. Pero más importante que captar nuevos clientes es retener 

y fidelizar a los consumidores que ya posee. Los consumidores files son 

aquellos que le generan al restaurante una utilidad a través del tiempo

Marketing r elacional 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

El marketing relacional, busca construir, fortalecer y mantener en el 

tiempo, relaciones duraderas con los consumidores, con el objetivo de 

captar fidelizar e incrementar el valor de estos. El restaurante Las 
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n contador de 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES

El objetivo del Restaurante Las Costillas de Nico, es conquistar nuevos 

consumidores, con la renovación de marca y su estrategia de 

comunicación. Pero más importante que captar nuevos clientes es retener 

y fidelizar a los consumidores que ya posee. Los consumidores files son 

aquellos que le generan al restaurante una utilidad a través del tiempo. 
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El marketing relacional, busca construir, fortalecer y mantener en el 

tiempo, relaciones duraderas con los consumidores, con el objetivo de 

captar fidelizar e incrementar el valor de estos. El restaurante Las 



 

Costillas de Nico, deberá construir una base de

consumidores y con las visitantes de su página WEB. Se debe obtener los 

datos como fecha de nacimiento y correo electrónico, para con ellos, 

enviarles un mail de felicitaciones que incluya un cupón de descuento que 

podrá imprimirlo y utiliza

 

ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES 

 FERNANDO 

De acuerdo al resultado de las entrevis

que el 70% de los consumidores conocieron L

recomendación de amigos, h

herramienta de comunicación y promoción dentro del plan de mercadeo.

 

Contaremos con el link de enlace para Facebook, que servirá para 

compartir en Internet nuestra pá

promoción con todas las personas que clickeen en este botón, con lo cual 

estaremos dando a conocer no solo la 

características del restaurant.

 

Esto es fundamental y muy beneficioso para dar a conocer

tanto a nivel local, 

conectados virtualmente con to

 

Costillas de Nico, deberá construir una base de datos con sus 

consumidores y con las visitantes de su página WEB. Se debe obtener los 

datos como fecha de nacimiento y correo electrónico, para con ellos, 

enviarles un mail de felicitaciones que incluya un cupón de descuento que 

podrá imprimirlo y utilizarlo en cualquiera de los locales.  
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De acuerdo al resultado de las entrevistas realizadas, donde nos reveló

de los consumidores conocieron Las Costillas de Nico

recomendación de amigos, hemos incluido las redes sociales como una 

herramienta de comunicación y promoción dentro del plan de mercadeo.

el link de enlace para Facebook, que servirá para 

compartir en Internet nuestra página Web, realizar co

con todas las personas que clickeen en este botón, con lo cual 

estaremos dando a conocer no solo la página Web, sino las principales 

características del restaurant. 

Esto es fundamental y muy beneficioso para dar a conocer

tanto a nivel local, nacional e internacional, con lo cual estaremos 

conectados virtualmente con todo el mundo que tenga acceso a i
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datos con sus 

consumidores y con las visitantes de su página WEB. Se debe obtener los 

datos como fecha de nacimiento y correo electrónico, para con ellos, 

enviarles un mail de felicitaciones que incluya un cupón de descuento que 
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tas realizadas, donde nos reveló 

as Costillas de Nico, por 

emos incluido las redes sociales como una 

herramienta de comunicación y promoción dentro del plan de mercadeo. 

el link de enlace para Facebook, que servirá para 

realizar comunicación y 

con todas las personas que clickeen en este botón, con lo cual 

Web, sino las principales 

Esto es fundamental y muy beneficioso para dar a conocer el negocio, 

nacional e internacional, con lo cual estaremos 

do el mundo que tenga acceso a internet. 
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Por medio de promociones, se apalancará la venta del producto que se 

quiera apoyar con la venta de costillas; producto por el cual Las Costillas 

de Nico es reconocido. Se ofrecerán descuentos y órdenes de consumo 

en temporadas específicas. 

 

c. Publicidad y relaciones públicas 

 

Los segmentos a los cuales el restaurante Las Costillas de Nico, quiere 

llegar son personas de toda clase social, de edades entre los 18 y 60 

años, que comparten con amigos, compañeros de trabajo y familiares, 

eventos como cumpleaños, aniversarios, entre otros. 

  

Con el nuevo producto de servicio a domicilio. Las relaciones públicas, 

son una herramienta muy eficaz y útil para el caso de pequeños 

restaurantes que cuentan con presupuesto limitado. Permiten a estos, 

comunicar directamente a sus consumidores objetivos las novedades, 

ofertas y promociones. Construyendo así una imagen positiva de estas. 

Tienen la ventaja al ser consideradas como noticias, de credibilidad que 

mucha de la publicidad tradicional que se realiza no posee. 

 

Parte de esta campaña de posicionamiento, es un evento de lanzamiento 

en el local del centro, al cual se debe invitar a líderes de opinión, medios 

de comunicación y clientes files. En este evento se deberá realizar la 

presentación de las novedades que tiene Las Costillas de Nico, su nuevo 

producto (servicio a domicilio), la marca y sus locales remodelados. 

 

Los asistentes al evento podrán degustar la especialidad de la casa y 

variedad de platos, que ofrece el restaurante. Como souvenir se les 

entregará una tarjeta de consumo de cortesía con el objetivo de que 

extiendan la degustación de los productos a sus familiares y amigos. 
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El evento deberá tener cobertura de medios para que se corra la noticia 

de la inauguración. Además se debe enviar boletines de prensa a los 

principales diarios y revistas para que publiquen la nota de lanzamiento.  

 

De esta manera llegar a la mayor cantidad de consumidores posible. 

 

3.2.14.7 Programa de plaza 

 

Es de vital importancia, que el reposicionamiento de la marca Las 

Costillas de Nico, se comunique en sus locales. La decoración y pintura 

de los locales se debe realizar de forma uniforme. El material 

comunicacional interno como: menú, carta, vajilla, mantelería, afiches, 

folletos, papelería deberá  transmitir innovación, mostrando la nueva 

imagen, servicios y productos.  

 

3.2.15 Presupuesto 

 

El restaurante Las Costillas de Nico, busca posicionar su marca en la 

mente de los consumidores guayaquileños, por lo que deberá realizar 

inversión en la remodelación de sus locales y asignar un presupuesto 

para marketing, el cual se empleará en publicidad, promoción y 

comunicación. 

 

Para establecer la liquidez y el riesgo de la inversión que el restaurante 

debe realizar para posicionar la marca, se elaborará el flujo de caja 

proyectado, así como las herramientas financieras que permitan 

determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

Este análisis se realizará a partir de un plan financiero que tomará en 

cuenta los ingresos y gastos adicionales que se generarán, por la 

inversión en activos, personal y comunicación. 
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Se establece como supuesto que la aplicación del plan de mercadeo 

representará un 5% de las ventas y gastos generados por el restaurante 

en el primer año. 

 

3.2.16 Inversión 

 

La primera etapa del plan de mercadeo para el restaurante Las Costillas 

de Nico, es la remodelación y adecuación del local piloto ubicado en las 

calles Córdova y P. Icaza del centro de la ciudad de Guayaquil, para 

poder ofrecer un mejor servicio a sus consumidores. Esta inversión 

consistirá en los siguientes rubros: 

 

Gráfico # 25: Propuesta de inversión de activos fij os 

 

 

Fuente: Formato del Programa de Proyectos, de: Ing. Carlos Morlas 

Espinoza 

 

Adicionalmente a la inversión de equipos y remodelación, se debe realizar 

contratación de personal, asignar presupuesto para mercadeo, agencia de 

publicidad y material de comunicación. 

 

 

 

Valor

$1.000

$2.500

$500

$10.000

$2.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$16.000

1. ACTIVOS FIJOS
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Data fast

readecuacion de local (diseño)

Motocicleta para despacho

Punto de Venta con Software

Descripción

Dominio Web Site y desarrollo
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Gráfico # 26: Propuesta de Inversión  de capital de  trabajo 

 

 

Fuente: Programa de Proyectos  Elaborado por: Ing. Carlos Morlas 

Espinoza 

 

El valor de la inversión que corresponde a $40,059, serán financiados por 

medio de crédito directo del capital del restaurante, con una tasa de 

interés de mercado del 12%. Con dividendos trimestrales durante un 

periodo de tres años. 
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$5.530

$1.000

$5.000

$4.904

$0

$0

$0

$24.059

Ejecutivo de Marketing
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2. CAPITAL DE TRABAJO
Descripción

Total Capital de Trabajo
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GRÁFICO # 27: Tabla de Amortización   

 

 

Fuente: Programa de Proyectos  Elaborado por: Ing. Carlos Morlas 

Espinoza 

 

3.2.17 Ingresos 

 

Los ingresos del restaurante Las Costillas de Nico, vienen dados por las 

ventas de sus principales productos. Costillas (49%), pollos (21%) y 

almuerzo (21%). 

Para el plan financiero del proyecto, se considerarán las ventas 

adicionales que se espera generar luego de la remodelación y la 

implementación del plan de mercadeo. 
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Para proyectar el crecimiento esperado en las ventas, se tomó como base 

el crecimiento del mercado de restaurantes (40% aproximadamente) y se 

procedió a estimar las ventas en función de la inversión a realizar. Se 

proyectó un crecimiento del 20% en los tres primeros años. Este 

crecimiento está liderado por las costillas, pollos y almuerzo, los cuales 

contarán con el apoyo de comunicación y publicidad del plan de 

mercadeo. 

 

GRÁFICO # 28: Ventas estimadas con la aplicación de l plan de 

marketing propuesto  

 

 

Fuente: Programa de Proyectos  Elaborado por: Ing. Carlos Morlas 

Espinoza 

 

3.2.18 Costos 

 

El flujo de efectivo proyectado del restaurante Las Costillas de Nico, parte 

del supuesto de que la planta de producción vende el producto terminado 

a los  locales. Por lo que consideramos solo el costo de los productos y no 

el de elaboración, ya que no se incurrirá en gastos de producción. 

Se parte del supuesto que los márgenes se mantienen por lo que los 

costos se incrementan proporcionalmente a las ventas. 

 

1.1. VENTAS

UNIDADES UNIDADES PRECIO VENTAS

MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES

Costillas 915 10.980 $5,50 $60.390

Almuerzos 586 7.032 $4,00 $28.128

Pollos 368 4.416 $5,00 $22.080

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

TOTALES 1.869 22.428 $110.598

DESCRIPCIÓN
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GRÁFICO # 29: Costos directos estimados 

 

 

Fuente: Programa de Proyectos  Elaborado por: Ing. Carlos Morlas 

Espinoza 

 

GRÁFICO # 30: Insumos indirectos estimados 

 

 

Fuente: Programa de Proyectos  Elaborado por: Ing. Carlos Morlas 

Espinoza 

 

 

 

 

 

1.2. COSTOS DIRECTOS

UNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL

Costillas 915 10.980 $2,20 $24.156

Almuerzo 586 7.032 $1,60 $11.251

Pollos 368 4.416 $2,00 $8.832

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

TOTALES 1.869 22.428 $44.239

MATERIA PRIMA/MERCADERIA/COSTO PROMEDIO X UNID.

PRODUCTOS

UNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL

articulos de limpieza 30 360 $14,04 $5.053

suministros de cocina 30 360 $14,04 $5.053

Plasticos 30 360 $14,04 $5.053

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

0 0 $0,00 $0

TOTALES $15.160

INSUMOS DIRECTOS

PRODUCTOS
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3.2.19 Gastos 

 

Los gastos del restaurante Las Costillas de Nico, se dividen en: 

• Gastos de venta: corresponden a los gastos que están 

relacionados con el funcionamiento de los locales. 

• Gastaos de administración: corresponden a los gastos que genera 

la parte administrativa del restaurante. 

• Gastos Financieros: corresponden a los intereses adquiridos por el 

préstamo para la inversión. 

• Gastos de publicidad y comunicación: Son todos los gastos que se 

destinarán para promocionar la marca y sus productos. 

• Gastos de depreciación: En este se consideran solo los activos 

relacionados a la inversión que debe realizar en la parte comercial 

(equipos para facturación). El método de depreciación utilizado es 

el lineal. 
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GRÁFICO # 31: Depreciación anual estimada 

 

 

Fuente: Programa de Proyectos  Elaborado por: Ing. Carlos Morlas 

Espinoza 

 

3.2.20 Flujo de caja 

 

Para establecer la liquidez y el riesgo que pueda tener el restaurante, se 

elaboró el flujo de caja proyectado a tres años, considerando los ingresos, 

egresos y la inversión total inicial a realizar. 

 

El restaurante Las Costillas de Nico, presenta un flujo de caja positivo 

desde el primer año de implementación de las estrategias de mercadeo. 

 

 

 

 

1.5. DEPRECIACION ANUAL

Edificios 5%

Maquinarias y Equipos 10%

Muebles y Enseres 10%

Herramientas 10%

Vehículos 20%

Computadoras 33%

COSTO % DEPREC. TOTAL ANUAL

$1.000 33,0% $330

$2.500 10,0% $250

$500 10,0% $50

$10.000 10,0% $1.000

$2.000 5,0% $100

$0 0,0% $0

$0 0,0% $0

$0 0,0% $0

$0 0,0% $0

$0 0,0% $0

$0 0,0% $0

$0 0,0% $0

$16.000 $1.730

Dominio Web Site y desarrollo

readecuacion de local (diseño)

0

ACTIVOS

0

Motocicleta para despacho

0

0

Punto de Venta con Software

Data fast

0

0

TOTALES

0
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GRÁFICO # 32: Flujo de caja proyectado 

 

 

Fuente: Programa de Proyectos  Elaborado por: Ing. Carlos Morlas 

Espinoza 

  

Desde el primer año, en que se empieza a aplicar todas las estrategias 

establecidas en el plan de marketing, Las Costillas de Nico presenta un 

flujo de efectivo positivo 

 

3.2.21 Estado de resultado 

 

El estado de pérdidas y ganancias para el proyecto, muestra las utilidades 

generadas durante el periodo de evaluación del proyecto (tres años). 

 

 

 

 

 

2.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total

Ventas $110.598 $132.718 $159.261 $402.577

(Costos Directos) $59.399 $71.279 $85.534 $216.212

(Costos Indirectos) $6.000 $6.000 $6.000 $18.000

Flujo Operativo $45.199 $55.439 $67.727 $168.365

Ingresos no operativos $40.059 $40.059

Crédito $40.059 $40.059

Aporte Propio $0 $0

Egresos no operativos $68.367 $35.693 $40.798 $144.858

Inversiones $40.059 $40.059

Activos Fijos $16.000 $16.000

Capital de Trabajo $24.059 $24.059

Pago de dividendos $14.190 $17.318 $17.318 $48.826

Impuestos $14.118 $18.375 $23.480 $55.973

Flujo No Operativo -$28.308 -$35.693 -$40.798 -$104.799

FLUJO NETO $16.891 $19.746 $26.929 $63.566

Flujo Acumulado $16.891 $36.637 $63.566
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GRÁFICO # 33: Estado de resultados proyectado 

 

 

Fuente: Programa de Proyectos  Elaborado por: Ing. Carlos Morlas 

Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
% Incremento Anual 20,0%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total
Ventas $110.598 $132.718 $159.261 $402.577
(Costos Directos) $59.399 $71.279 $85.534 $216.212

Utilidad Bruta $51.199 $61.439 $73.727 $186.365
(Costos Indirectos) $6.000 $6.000 $6.000 $18.000

Utilidad Operativa $45.199 $55.439 $67.727 $168.365
(Depreciación) $1.730 $1.730 $1.730 $5.190
(Gastos Financieros) $4.523 $3.019 $1.225 $8.767
Utilidad antes de Impuestos $38.946 $50.689 $64.772 $154.408
(Impuestos 33.25%) $12.950 $16.854 $21.537 $51.341

UTILIDAD NETA $25.997 $33.835 $43.235 $103.067
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3.2.22 Evaluación del Proyecto 

  

GRÁFICO # 34: Índices financieros 

 

Fuente: Programa de Proyectos  Elaborado por: Ing. Carlos Morlas 

Espinoza 

 

 

3.1. INDICES FINANCIEROS

Descripción (Inv. Inicial) Año 1 Año 2 Año 3
Flujos Netos -$40.059 $16.891 $19.746 $26.929

Flujo Acumulado $16.891 $36.637 $63.566

Tasa de Descuento 12%

Año 1

$40.059 $16.891 $23.168

$19.746 12 $1.646

$23.168 $1.646 14

PAYBACK 1 Año (s) 14 Mes(es)

Sumatoria de Flujos $63.566

Años 3

Inversión Inicial $40.059

TRP 52,9%

Suma Flujos Descontados $49.990

$9.931

1,25

25%

25%Tasa Interna de Retorno (Tir)

(Positivo)

(Mayor a 1)

(Mayor a la T. Dcto)

(Mayor a la T. Dcto)

(Menor al plazo)

INDICES NOMINALES

Payback (Recuperación de la Inversión)

Año de Recuperación de la Inversión

Diferencia con Inversión Inicial

Flujo Mensual Promedio Año Siguiente

Valor Actual Neto (VAN)
Indice de Rentabilidad (IR)

Número de Meses

(Mayor a la T. Dcto)

INDICES DESCONTADOS

Tasa de Rendimiento Promedio

Rendimiento Real (RR)
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3.2.23 Análisis de sensibilidad 

 

Se presentará un escenario donde se evaluará la sensibilidad del 

proyecto.  

 

El objetivo del análisis de sensibilidad es incorporar información a los 

resultados esperados del proyecto, con el propósito de medir la 

sensibilidad a variaciones en el precio.  

 

Gráfico # 35 Análisis de sensibilidad 

 

 
ELABORADO POR: DOYLET WALTER, FARAH CECILIA, MORALES FERNANDO 

 

Con una variación en el precio, en el evento de reducirlo un 10% por 

factores externos en el mercado, obtenemos como resultado un VAN 

positivo, lo que denota que el proyecto es viable. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El análisis financiero del proyecto, concluye que para el restaurante 

Las Costilla de Nico, la aplicación de un plan estratégico de marketing es 

una alternativa viable para lograr el crecimiento esperado y ubicarse como 

marca principal y de calidad en la mente de los consumidores 

guayaquileños. 

 

El estudio de mercado realizado, identificó la oportunidad potencial 

de posicionar la marca “Las Costillas de Nico”, en cuanto a Costillas BBQ. 

Al mismo tiempo identificó las debilidades de la empresa respecto a la 

percepción de los consumidores de ser una marca desconocida. 

 

El estudio financiero refleja la factibilidad del proyecto ya que se 

estima un VAN de $9.931,00, y una TIR de 25%, en  un periodo de 

recuperación de un año y 14 meses, de la inversión inicial del proyecto. 

 

Desde el punto de vista financiero, se puede afirmar que la 

aplicación de un plan estratégico para reposicionar la marca resulta 

rentable para el restaurante “Las Costillas de Nico”. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

El plan estratégico de marketing para el restaurante Las Costillas de Nico, 

debe implementarse lo antes posible, ya que los principales competidores 

están invirtiendo en ofrecer nuevos productos, mejorar su nivel de servicio 

e innovar su imagen en los locales. 

 

El restaurante Las Costillas de Nico, debe enfocarse en sus tres 

principales productos: Costillas BBQ, pollo y almuerzos.  Estos productos 

generarán los recursos para mejorar el nivel de servicio, invertir en 

comunicación para incrementar la recordación de marca y poder ofrecer a 

los clientes locales más amigables y placenteros. 

 

Para ejecutar el plan de comunicación, La agencia que contrate el 

restaurante debe buscar diferentes medios que puedan llegar a los 

diversos grupos objetivos de la marca. Para esto deberá invertir en 

internet, estar a la vanguardia con una página WEB moderna e 

interactiva. Además es necesario transmitir las innovaciones que realizará 

por medio de una campaña agresiva de relaciones públicas. 

 

Se recomienda al restaurante Las Costillas de Nico, mantener la 

tendencia de innovación continua, lanzando nuevos productos para los 

consumidores, con el fin de cubrir todas las necesidades que aparezcan 

de acuerdo a la tendencia del mercado. 
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