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RESUMEN 

 

Para el proyecto de comercialización de comida vegetariana  estudia los hábitos de 

alimentación de las personas, especialmente de los que frecuentemente se alimentan en los 

restaurantes alrededor de la Universidad de Guayaquil y que al no conocer, ni disponer de 

otro lugar para  alimentarse  en  algunas ocasiones lo hacen  de  forma no adecuada con la 

secuela de enfermedades  como la diabetes, producto del mal  ámbito de alimentación.  

El presente estudio  se basó en  todo el estudio del arte sobre la dieta que deben consumir 

las personas  y  las estrategias para aplicar el marketing relacional en la comercialización  

de comida vegetariana. 

Se desarrolló un marco metodológico aplicando encuestas para conocer la percepción  y el 

conocimiento de la comida vegetariana, conociendo los resultados  se determinó que las 

personas están dispuestas al cambio a comida vegetariana. 

Se determinó que la mejor estrategia es aplicar una serie de técnicas de marketing, como el 

posicionamiento, el marketing relacional. 
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ABSTRACT 

 

For marketing project vegetarian food studies the eating habits of people, especially those 

who frequently eat at restaurants around the University of Guayaquil and not knowing, or 

having another place to feed on some occasions it so do not suitable with the sequel of 

diseases such as diabetes, product supply bad habit. 

This study was based on the study of art on the diet should consume people and strategies 

for implementing relationship marketing in marketing vegetarian food. 

a methodological framework was developed using surveys to determine the perception and 

understanding of vegetarian food, knowing the results it was determined that people are 

willing to change to vegetarian food. 

It was determined that the best strategy is to apply implement a number of marketing 

techniques, such as positioning, relationship marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El vegetarianismo es tan antiguo como la historia de la humanidad, se conoce que en el 

Antiguo Testamento, hay pasajes donde se puede interpretar la visión de una existencia de 

respeto a la vida hacia los animales por parte de los humanos, Profecías de Isaías 11: 6-9, de 

igual manera en el Nuevo Testamento se evidencian textos que sugieren no comer carne, 

como en la Epístola a los Romanos 14: 21. 

Los registros demuestran que durante los distintos períodos de la historia de la 

humanidad ha desaparecido o resurgido, como es el caso del Imperio Romano que anuló el 

vegetarianismo de Europa, las órdenes monásticas durante la Europa Medieval se quedó 

únicamente con el consumo del pescado.  Posteriormente, durante el Renacimiento tomó 

fuerza, manteniéndose durante los siglos XIX, XX y especialmente en el XXI. 

La razón principal que ha permitido la continuidad del vegetarianismo a lo largo del 

tiempo, es la asociación que existe entre las ideas de no violencia y de respeto hacia la vida 

de todo ser viviente, considerando que los animales tienen el derecho a la vida.  En tal 

sentido, de la antigua Grecia y la India proceden los mayores datos de esta tendencia, 

seguida por notables religiosos y filósofos como Buda, Pitágoras, Hipócrates, Platón, San 

Agustín, Santo Domingo, Newton, Voltaire, Rouseau, Einsten, etc.  

En el campo del vegetarianismo propiamente dicho una de las figuras más destacadas 

fue la del Dr. Carlos Linneo, quien con su enfoque desde la anatomía planteó que la 

naturaleza del ser humano no era para comer carnes, sino únicamente frutas, conforme lo 
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sostiene en el libro “El ensayo sobre el régimen alimenticio” cuyo autor George Cheyne ya 

en 1740 defendía dicha premisa.   

La tendencia vegetariana está ligada a la medicina, a la religión, a la sociedad, al arte y 

a la cultura misma.  En el año 1821 se publicó el libro “Thalysie” escrito por Jean Antonie 

Gleizes, quien marcó un hito al plantear fundamentos científicos del vegetarianismo, esto 

impulsó movimientos sociales simpatizantes de esta tendencia que generaron la creación de 

Asociaciones Vegetarianas en distintos países del mundo, siendo las primeras las de Gran 

Bretaña y Estados Unidos en 1850.Posteriormente, se conforma la Unión Vegetariana 

Internacional, organización que decide unificar todas las asociaciones del mundo, a través 

del primer congreso vegetariano en el año 1908. (Román, 2013). 

En la actualidad, los datos sobre la población vegetariana en el mundo es muy dispersa, 

se estima que países como Reino Unido está por el 7%, mientras que Alemania en el 9%, 

Estados Unidos tenía 12,5 millones de personas vegetarianas, según la Fundación 

Foodways, India cuenta con la mayor población con esta tendencia, llega al 40% siendo en 

su mayor parte las mujeres quienes lideran este estilo de vida.  Marly Winckler, 

coordinadora de la IVU en América Latina y el Caribe afirma, “Hay una tendencia mundial 

al crecimiento del vegetarianismo. El 28% de brasileños “están procurando comer menos 

carne”. España, diversas fuentes estiman que hay entre 1,5 a 2 millones vegetarianos, un 4% 

de la población. En Brasil, según una encuesta 2012 realizada por el Instituto Brasileño de 

Opinión Pública y Estadística, el 8% de la población (Andes, 2014). 

En el caso de Latinoamérica hay variedad de datos que no llegan a precisar una 

estimación real.  Concretamente en Ecuador hay carencia de estadísticas formalmente 
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avalados por una instancia pertinente al tema.  El Ministerio de Turismo no cuenta con 

estudios cuantitativos ni cualitativo sobre los restaurantes vegetarianos en el país.  De igual 

manera, el INEC tampoco registra esta información dentro de los censos nacionales.  Por lo 

que se vuelve complejo mencionar de manera concreta la cantidad y calidad de los 

restaurantes vegetarianos en el Ecuador.  Sin embargo, realizando un breve recorrido por el 

sector centro y norte de Guayaquil, se destacan algunos negocios de comida vegetariana, 

siendo Ollantay el principal que se ha mantenido a lo largo de los años, donde además se 

ubica un centro de terapia alternativas y clases de yoga.  

Pese a ello, no se puede negar que en los últimos años el país se ha interesado en 

generar una cultura de prevención de enfermedades a través de una ingesta equilibrada de 

alimentos, lo cual aporta y apoya a las iniciativas de negocios de alimentos y bebidas 

enmarcados en esta tendencia vegetariana, que especialmente está asociada a la concepción 

de una vida sana que permite a las personas mantener un peso adecuado, y que en conjunto 

con otras actividades de índole deportiva y recreativa, marcan un estilo de vida más 

saludable.  

Sin duda alguna la preparación y expendio de comida vegetariana no ha tenido un gran 

impulso, ni se consume de manera masiva como la “comida chatarra” o “comida rápida”, sin 

embargo, es necesario que existan más iniciativas de restaurantes vegetarianos que marquen 

la diferencia y posicionen una tendencia al cuidado de la salud, incluso a precios menores, 

pues la base de este tipo de alimentación son las frutas, verduras, granos, cereales que tienen 

bajo costo.  A continuación se presenta información sobre el consumo de estos ingredientes 

en el Ecuador. 
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Gráfico.# 1. Escaso consumo de frutas en el Ecuador 

 

Nota: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013. MSP, INEC-Ecuador 

En el gráfico 1 se puede apreciar el escaso consumo de frutas en el Ecuador, el grupo 

poblacional que apenas llega a la mitad del consumo corresponde al rango de 31 a 50, 

mientras que en la primera edad, en la etapa de la infancia oscila entre 150 a 170 gramos al 

día, cuando la recomendación de la OMS es de 400 gramos. 
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Gráfico.# 2. Cultura de consumo hacia la comida rápida o chatarra versus el hábito de 

ingerir frutas 

 

Nota: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013. MSP, INEC-Ecuador 

De manera comparativa entre el gráfico 1 y el 2, se puede observar una cultura de 

consumo hacia la comida rápida o chatarra versus el hábito de ingerir frutas, cuyos niveles 

de ingesta están por debajo de la mitad de lo recomendado.  El contraste entre ambos es 

drástico y amerita realmente que se promocione un cambio en los hábitos alimenticios.   

En razón de lo expuesto, la presente tesis está orientada a realizar una investigación de 

mercado para identificar la factibilidad de comercializar comida vegetariana a través de la 

apertura de un restaurante que se ubique en la parte externa de la Universidad de Guayaquil 

de la ciudadela Kennedy, con el objetivo de proponer una alimentación sana que mejore los 

hábitos alimenticios en estudiantes, profesores, personal administrativo y público en general.  

A lo largo de los capítulos, se definirá el planteamiento del problema, las variables, por 

tanto el objeto de estudio, enfocado al mercado universitario, siendo ésta una población 
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extensa, además de dar cobertura a los distintos negocios del sector, se desarrollará el 

estudio financiero y el respectivo plan de marketing. 

1.1 Lineamiento y problema 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, describe entre las principales causas de 

mortalidad general en el 2010 a las siguientes: Diabetes mellitus, enfermedades 

hipertensivas, enfermedades cerebrovasculares, demencias y enfermedad de Alzheimer.  

Ente los años 2000 al 2009 aumentó la incidencia de diabetes, de 80 a 488 por cada 100 mil 

habitantes, de igual manera ocurrió con la hipertensión arterial que de 256 pasó a 1.084 por 

cada 100 mil habitantes (SENPLADES, 2013). 

El Resumen Ejecutivo Tomo I de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2013 

(ENSANUT-ECU), provee datos interesantes en el ámbito de la salud como por ejemplo la 

prevalencia nacional de delgadez en adultos es 1.3% y la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad es 62.8%, siendo 5.5 pp mayor en las mujeres (65.5%) que en los hombres (60%).  

Estas prevalencias están consideradas como un problema de salud pública (Freire W.B., 

Ramírez Mj., y otros., 2013). 

En cuanto a los componentes nutricionales de los alimentos que se consumen en el país, 

el documento mencionado en el párrafo anterior expone que la probabilidad de presentar 

consumo inadecuado de hierro es 70.5% a escala nacional, siendo dentro de este porcentaje 

mayor en mujeres (78.1%) que en hombres (62.8%), (Freire W.B., Ramírez Mj., y otros., 

2013). 
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En relación al zinc, el documento indica que el 14.6% de la población nacional presenta 

un consumo inadecuado del micronutriente, siendo mayor en hombres (17.9%) que en 

mujeres (11.4%), (Freire W.B., Ramírez Mj., y otros., 2013). 

Por otro lado, el 29.2% de la población tiene un alto consumo de carbohidratos, 

superando los niveles establecidos en la dieta diaria.  La prevalencia de este exceso es mayor 

en el quintil más pobre respecto al quintil de mayores ingresos económicos (44.9% vs. 

15.1%).  Adicionalmente, la Encuesta provee datos por regiones, evidenciándose que el 

mayor consumo se encuentra en la Costa rural con respecto a las demás regiones (Freire 

W.B., Ramírez Mj., y otros., 2013). 

Finalmente, para propósitos de la presente investigación y delimitación del problema se 

anota los datos relacionados con la fibra, cuyo consumo adecuado es apenas del 0.1%.  

Siendo el arroz el alimento de mayor demanda en la alimentación de las y los ecuatorianos, 

en la misma línea le sigue el pan, el pollo, el aceite de palma y el azúcar (Freire W.B., 

Ramírez Mj., y otros., 2013). 

En base a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-

ECU 2011-2013), se puede inferir que  los ecuatorianos, especialmente en la región Costa, 

los hábitos alimenticios no se enmarcan en los estándares de un adecuado consumo de 

nutrientes para mantener de manera estable las condiciones de salud, generando por tanto 

factores de riesgos propicios para el desarrollo de enfermedades crónicas, algunas de ellas 

consideradas como catastróficas, como la diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades 

cerebrovasculares, cáncer, demencias, Alzheimer, entre otras.  
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En los últimos tres años se ha considerado como política de Estado, la prevención de 

enfermedades más comunes asociadas a la inadecuada alimentación, que generan un gasto 

significativo dentro del porcentaje que se invierte en el sector salud. De tal manera se han 

implementado a nivel nacional, acciones como el semáforo que identifica los niveles alto, 

medio y bajo de grasas, azúcares y sal; control en bares de escuelas y colegios, por parte de 

los Ministerios de Salud Pública y de Educación; imposición de nuevos tributos, en el 

contexto de Impuestos de Consumo Especiales al grupo de alimentos considerados como 

“chatarra”; promoción de una alimentación basada en vegetales, frutas, fibras, proteínas y 

micronutrientes necesarios en una dieta equilibrada; entre otras acciones. 

En relación al consumo de vegetales, frutas, fibras, proteínas, micronutrientes 

específicos para el normal desenvolvimiento de la vida, se ha evidenciado que aún existe 

desconocimiento, asociándose a costos altos, carencia de nutrientes, alimentación de sazón 

desagradable, escasa y difícil de encontrar,  estilos de vida fuera de lo normal, entre otras 

percepciones.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala en la nota descriptiva No. 394, de 

septiembre 2015, que es necesario mantener una dieta sana durante la vida para prevenir la 

malnutrición, las enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones en general.  Indica, 

además que en la actualidad se consumen alimentos hipercalóricos compuestos de grasas 

saturadas, tipo trans, azúcares libres, sodio; asociado a una ausencia del consumo de frutas, 

verduras y fibras  (OMS, Septiembre 2015). 

Según la OMS, sus estados miembros se han comprometido a implementar políticas 

alimentarias para disminuir hasta el año 2015, el consumo de sal en un 30%, parar el 
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incremento de los casos de obesidad y diabetes mellitus en adolescentes y adultos, de igual 

manera el sobrepeso infantil (OMS, Septiembre 2015). 

En tal virtud, se plantea y delimita el problema hacia los puntos descritos 

anteriormente, como son:  

 La insuficiente ingesta de nutrientes esenciales para mantener un equilibrio en 

el funcionamiento del cuerpo;  

 El consumo de alimentos ricos en grasas, azúcares y carbohidratos que hoy 

por hoy están generando un aumento alarmante de enfermedades hipertensivas, 

cerebrovasculares,  Diabetes Mellitus, entre otras; 

 El poco acceso a alternativas de restaurantes que provean el servicio de una 

alimentación más equilibrada tendiente al vegetarianismo.  

 El desconocimiento sobre los beneficios del vegetarianismo como un estilo de 

vida más saludable, y no como el consumo de frutas y vegetales crudos únicamente.  

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo mejorar el acceso a una alimentación equilibrada desde el punto de vista de los 

elementos nutricionales necesarios para el organismo, en la población de estudiantes, 

docentes y administrativos que están relacionados a la Universidad de Guayaquil, ubicada en 

la ciudadela Kennedy?  
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1.3 Sistematización del problema 

 ¿Con la creación de un restaurante vegetariano mejora la ingesta equilibrada 

de nutrientes en la población de estudiantes, docentes y administrativos que están 

relacionados a la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Kennedy?. 

 ¿Con la aplicación de un plan de marketing  se da a conocer los beneficios del 

restaurante vegetariano como una alternativa para mejorarla ingesta equilibrada de 

nutrientes en la población de estudiantes, docentes y administrativos que están 

relacionados a la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Kennedy?. 

 ¿Se tiene aceptación de la población de estudiantes, docentes y 

administrativos que están relacionados a la Universidad de Guayaquil, ubicada en la 

ciudadela Kennedy, al ofrecerle menú vegetariano, mediante el restaurante 

localizado en los alrededores de la Universidad de Guayaquil? 

1.4 Delimitación del problema 

La cotidianidad de las actividades desarrolladas y los horarios de estudios y/o trabajo de 

la población de estudiantes, docentes y administrativos que están relacionados a la 

Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Kennedy, obligan que éstos no 

dispongan del tiempo necesario para almorzar en sus respectivos hogares, por lo que están 

obligados a acceder a los bares y restaurantes de alrededor de las instalaciones de la 

Universidad, cuyo tipo de comida se caracteriza por ser de las denominadas rápidas, chatarra 

o almuerzos donde predominan los carbohidratos y las grasas.  
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El consumo diario de carbohidratos y grasas incide de manera negativa en la salud.  Un 

buen estado de salud influye y propicia que haya un mejor nivel de respuesta a las energías 

que demandan las actividades laborales y de estudios, por tanto se circunscribe la presente 

tesis al insuficiente acceso que tiene la población de estudiantes, profesores y personal 

administrativo de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Kennedy, a una 

dieta sana, por ende equilibrada y tendiente al vegetarianismo. 

1.5 Objetivos 

1.5.1Objetivo General 

Realizar un estudio de comercialización de comida vegetariana en los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil  y propuesta de marketing relacional. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el  mercado para  un restaurante vegetariano. 

 Valorar la viabilidad, a través de herramientas financieras.  

 Diseñar un plan de marketing relacional que favorezca el 

posicionamiento del restaurante vegetariano.  

1.6 Justificación  

La justificación del proyecto es social y comercial, por una parte se trata de solucionar 

un problema de salud debido a los malos hábitos de alimentos que en la actualidad se está 

convirtiendo en una pandemia. Por otro lado la posibilidad de solucionar este problema 

mediante una alternativa de comida vegetariana que brinde calidad y buen servicio. 
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Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2011-

2013) evidencia una cultura alimentaria deficiente desde el enfoque de la ingesta de 

nutrientes necesarios para el mantenimiento adecuado de la salud.  

Situación que responde a diversas causas como los patrones alimentarios de países 

desarrollados, innovación en la creación de nuevos productos alimenticios procesados de 

fácil consumo, exceso de horas dedicadas al ámbito laboral y social, inequidad en el reparto 

de la riqueza, crecimiento urbano acelerado, poca oferta de restaurantes de comida sana, 

desconocimiento de contenidos sobre nutrición, entre otras.  

En tal sentido, los efectos se pueden observar en diferentes grupos de la población, en el 

presente estudio se enfocará al grupo de estudiantes, profesores y personal administrativo de 

la Universidad de Guayaquil, por estar conformado de jóvenes, adultos, hombres, mujeres, 

en edad de procreación, y adultos mayores, que poseen diversas actividades laborales y se 

encuentran en un rango de edad amplio, que tienen diversas actividades, lo cual genera un 

desgaste físico y mental que es necesario suplirlo con una alimentación equilibrada en 

nutrientes.  

Por otro lado, de un primer momento de observación directa se ha determinado que no 

existe una oferta de comida sana y adecuada para una ingesta completa de elementos 

nutricionales.  La totalidad de negocios proveedores del servicio de alimentación que se 

ubican alrededor de la Universidad de Guayaquil ofertan productos de preparación rápida 

catalogados como comida chatarra, así como platos típicos cuya característica principal es la 

presencia mayor de carbohidratos, en menor medida proteínas, y casi nula las fibras.  
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En tal virtud, se considera pertinente el presente estudio de mercado para la 

comercialización de comida vegetariana en la Universidad de Guayaquil, ubicada en la 

ciudadela Kennedy. 

 1.7 Hipótesis general 

La implementación de un restaurante de comida vegetariana, ubicado en los alrededores 

de la Universidad de  Guayaquil de la ciudadela Kennedy, es un factor para el mejoramiento 

en la ingesta de una dieta sana en la población de estudiantes, profesores y personal 

administrativo de dicha institución de educación superior.   

1.8 Variable independiente 

Propuesta de un restaurant vegetariano aplicando el marketing relacional. 

1.9 Variable dependiente 

Mejorar la ingesta de una dieta sana en la población de estudiantes, profesores y 

personal administrativo de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela Kennedy.  
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Cuadro #.1 

Operacionalizacion de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR 

Implementación de un 

restaurante 

vegetariano. 

Proceso de creación de una nueva 

empresa privada, mediante las 

distintas formas de constitución 

de compañías, intervienen 

elementos como la inversión, 

proyección del gasto, flujo de 

caja, utilidades, entre otros.   

Registro Único de 

Contribuyentes, permisos 

legales para apertura de un 

restaurante, publicidad del 

servicio y menú.  

Mejorar la ingesta de 

una dieta sana en la 

población de 

estudiantes, profesores 

y personal 

administrativo. 

Según la OMS, una dieta sana no 

debe superar el 30% de grasas, 

menos del 10% de azúcar libre, 

menos de 5 gramos diarios de sal 

y menos del 5% de la ingesta 

calórica total.  

Cartilla del menú.  
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CAPITULO I 

 

1.10 Antecedentes   

1.10.1  Historia del vegetarianismo 

El vegetarianismo tiene sus raíces en culturas y en situaciones políticas y sociales 

pasadas. No obstante, la tendencia actual, cada vez mayor, es la de adoptar este tipo de 

alimentación para procurar un estado óptimo de salud.   

Distintas son las motivaciones que pueden conducir a la elección de una alimentación 

vegetariana, según una encuesta realizada en el 2002, a nivel mundial, por la revista Times y 

la CNN, el mayor porcentaje de personas (32%) se vuelve vegetariana por razones de salud, 

un 21% por defensa y respeto a los animales, un 15% por la presencia de aditivos y 

hormonas en las carnes, un 13% por rechazo al sabor de la carne, un 6% por razones 

religiosas y un 4% por preocupación hacia el planeta. (Gómez, 2011) 

El vegetarianismo ha formado parte del mundo desde sus comienzos y poco a poco ha 

evolucionado para convertirse en un estilo de vida por elección de las personas y no como 

una obligación impuesta bajo cualquier índole.  Según el libro Nutrición Vegetariana, 

expone que las dietas vegetarianas se remontan al menos 600 años A.C., practicada por 

figuras prominentes como Pitágoras, considerado el “El padre del vegetarianismo”. (Sabate, 

Nutricion Vegetariana, 2005) 

Durante el Renacimiento algunas personas adoptaron una dieta vegetariana porque 

creían que la crueldad contra los demás hombres no era más que el paso siguiente a la 

crueldad con los animales. A finales del siglo XVIII algunos cristianos se abstuvieron de 
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comer carne, ya que creían que parte de la misión de Jesucristo era acabar con la matanza de 

los animales.   

Muchas religiones orientales, tales como el hinduismo y el budismo fomentan el 

vegetarianismo como idea espiritual, ya que creen que todas las criaturas de Dios son dignas 

de compasión y respeto.   

Las lecciones budistas conocidas como historias Jakata ilustran de mejor manera la 

concepción sobre los animales, en ellas se indica que Buda nace bajo el aspecto de diversos 

animales en vidas anteriores; dichos relatos consideran que matar a un animal equivale a 

matar a un ser humano, pues la comparación es: al igual que Buda, todas las personas fueron 

un animal antes de convertirse en seres humanos.   

El jainismo (religión indú fundada alrededor del siglo VI a. C.) tiene unas reglas tan 

estrictas en relación con el consumo de seres vivos, que sus seguidores barren el camino por 

el que pasan antes de pisarlo, y llevan una mascarilla de gasa sobre la boca con el fin de no 

hacer daño a los pequeños insectos al aspirarlos accidentalmente.   

En virtud de lo expuesto se podría definir el vegetarianismo como una corriente 

filosófica basada en el respeto a toda forma de vida, en especial la animal.  En tal sentido es 

una postura que merece respecto, a la vez se debería articular con los planteamientos 

dietéticos y nutricionales.  

1.11 La gastronomía vegetariana 

 

La gastronomía vegetariana es aquella que utiliza compuestos basados en los vegetales 

excluyendo la carne  y los productos derivados de tejido animal.. 
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Los alimentos vegetarianos pueden clasificarse en varios tipos: 

 Los tradicionales que siempre han sido vegetarianos: cereales ,frutas ,verduras frutos 

secos, etcétera; 

 Productos de soja, que son fuentes comunes de proteína; 

 Proteína vegetal hecha de harina vegetal desgrasada, incluida a menudo en receta de 

chili y hamburguesa en lugar de la carne picada. 

Los estudios científicos indican  que la nutrición vegetal es un factor muy importante 

para la salud humana y que el consumo de carne  es un factor negativo para la misma. 

Las pruebas científicas, que continuamente crecen en número y en No se puede decir 

que alguien se nutre correctamente, acorde a parámetros mal analizados, históricamente, 

como son los actuales, cuando su forma de nutrición es factor de desarrollo de las más 

mortales enfermedades (no infecto contagiosas). En otras palabras, no tiene sentido 

científico decir que es necesario consumir algún tipo de carne, planteo fundado en errados 

conceptos teóricos nutricionales, históricos, mal analizados, cuando el consumo de carnes 

está asociado a desarrollo de las más graves enfermedades. 

Se demuestra, en la gran mayoría los trabajos de investigación científica (estamos 

hablando de miles de investigaciones, y año a año se van agregando más), que el consumo 

de carnes es un factor clave en la incidencia y desarrollo de las principales enfermedades 

que afectan la humanidad, que no son infectocontagiosas, y que más matan, como son 

determinados cánceres, enfermedades cardiovasculares, incluyendo hipertensión, infarto 

cardíaco y Accidentes Cerebrovasculares, insuficiencia renal, diabetes, enfermedades 

neurodegenerativas, obesidad, etc. Y muy pocos son los planteos contrarios a adoptar este 



  18 

 
 

   

 

tipo de nutrición, pero en ningún caso se confirma que la nutrición vegetariana es causa de 

alguna enfermedad. Sí existen casos de desnutrición de algún nutriente en particular en 

vegetarianos, de la misma manera que existen entre gente que se alimenta con carnes, 

debido a la poca alimentación en cantidad y variedad, y por otros motivos, como son ciertas 

enfermedades. Por lo tanto, no pueden, estos resultados, ser interpretados como deficiencias 

como consecuencia del tipo de nutrición sino por errores alimenticios y otros factores 

propios de las personas. A modo de ejemplo, realizar continuamente prolongados ayunos 

(varios días seguidos), moda de algunas personas para bajar de peso, generará algún tipo de 

deficiencia, sea la persona vegetariana u omnívora. De todos modos, como al final he 

analizado, lo que es criticado históricamente por profesionales e investigadores de salud son 

ciertos indicadores bioquímicos y ciertos nutrientes, pero estas observaciones contrarias a la 

nutrición vegetariana pueden ser claramente explicadas como erradas, sin fundamento. 

Entonces, como hemos dicho, el consumo de carnes es un factor importante en el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, las que están entre las principales causas de 

muerte en las ciudades industrializadas. Muchos aceptan que las enfermedades 

cardiovasculares son la primera causa de muerte en ciudades industrializadas. En la gran 

mayoría de los estudios que comparan la nutrición vegetariana con la nutrición omnívora, se 

demuestra que con la eliminación de las carnes (fundamentalmente las rojas) desciende 

significativamente el riesgo de desarrollar - y morir por - enfermedades cardiovasculares 

(infarto cardíaco, insuficiencia cardiaca, infarto cerebral, hipertensión arterial, etc.). En uno 

de los más grandes estudios poblacionales, efectuados a un gran número de habitantes (lo 

que brinda una gran información), realizado por la Universidad de Oxford, concluyeron los 
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investigadores, que las probabilidades de muerte por causas cardiovasculares en personas 

vegetarianas eran alrededor de 25 % menores, comparadas con las de los no vegetarianos y 

de 30 % (o más) de tener menor probabilidades sufrir enfermedades cardiovasculares. No es 

poco que un cambio de hábito alimenticio tenga un impacto tan importante en la salud. 

Además, muchas investigaciones concluyen que el consumo de carnes, 

y principalmente las rojas, son un factor de riesgo para varios cánceres (o incluso la gran 

mayoría de los cánceres), siendo el cáncer de colon (intestino grueso) uno de los más 

inducibles. Ahora se está comenzando a considerar a la proteína de origen animal, como 

clave en el desarrollo de la gran mayoría de los cánceres.  

Otras enfermedades que se disminuye el riesgo con una dieta vegetariana, incluyendo 

ayunos, son la diabetes, la insuficiencia renal, daños hepáticos, enfermedades resultado por 

anticuerpos, así como la demencia. 

Los vegetarianos tienen mejor funcionamiento gastrointestinal debido a la menor 

probabilidad de tener constipación (algo muy desagradable por los efectos negativos en la 

absorción de sustancias tóxicas acumuladas de la materia fecal, además del malestar 

psíquico que a muchos provoca), menor acidez, menor divertículos, entre varios beneficios 

demostrados. Incluso el reflujo esofágico es menos frecuente en vegetarianos que en 

omnívoros. 

En enero del año 2013, tomando bases de datos de buscadores importantes (Medline, 

EMBASE, y otras), donde se expone casi todas las más prestigiosas publicaciones de 

investigación de salud, investigadores de las Universidades chinas de Zhejiang y Sun Yat-

Sen han concluido (lo que permite despejar toda duda) que las personas que siguen dietas 
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vegetarianas tienen una incidencia significativamente menor, comparados con omnívoros, de 

desarrollar enfermedades cardiovasculares y de morir por algún tipo de cáncer, en 

aproximados 30% y 20 %, respectivamente. Es relevante esta revisión estadística porque 

actúa a manera de conclusión de las más importantes investigaciones en conjunto, llevadas a 

cabo durante los últimos años. 

En otra importante investigación, publicada en la revista Cell Metabolism, a principio 

del 2014, se ha concluido que el consumo de proteínas animales (los investigadores se han 

referido a cualquier tipo de carne, sea roja, blanca, es decir, vaca, cerdo, pollo, pescado, etc), 

aumenta hasta 4 veces más el riesgo de morir por algún tipo de cáncer y hasta un 75% el 

riesgo de muerte por enfermedades provocadas por el consumo de proteínas animales (los 

investigadores demostraron que el consumo de proteínas de origen animal eleva un factor 

clave en el desarrollo cancerígeno, como es el Factor de Crecimiento Insulínico tipo 1, IGF- 

Es importante volver a destacar que las enfermedades en que se ha demostrado la 

disminución en su incidencia por adoptar una dieta vegetariana, son las primeras causas de 

muerte por motivos circunscriptos a la salud, y en conjunto, corresponden a la mayor parte 

de las causas de defunciones en ciudades del mundo. 

Considero importante analizar por qué en ciertas investigaciones se observa que la 

diferencia entre vegetarianos y no vegetarianos, en cuanto a tasas de cánceres, no es tanta la 

diferencia a favor de los vegetarianos. La posible explicación la podríamos encontrar en al 

menos un factor: el alto consumo de suplementos dietarios. El consumo de hierro y vitamina 

B12, que tanto insisten los nutricionistas a los que llevan una dieta vegetariana, podría ser la 

explicación. Existen muchas investigaciones que colocan al Hierro como un factor 
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independiente del desarrollo de varias patologías, entre las cuales están ciertos o la mayoría, 

o quien sabe, todos, los cánceres. Ahora, es normal que muchos vegetarianos, asustados 

por erróneos conceptos de nutrición, anticuados, consuman altas cantidades de suplementos 

dietarios. Existen investigaciones que han demostrado que los altos niveles de vitamina B12 

en sangre están relacionados con el desarrollo de altas tasas de cáncer. Por lo tanto, todavía 

no se ha logrado llevar a cabo investigaciones con puros vegetarianos, es decir, sin uso de 

suplementos dietarios comparados con quienes si consumen. En esta diferencia podríamos 

encontrar las respuestas de los confusos resultados que algunas investigaciones han 

brindado.  

Pero no todo es salud física. Además los vegetarianos son menos tendientes a la 

ansiedad y depresión, dos males tan comunes como los otros. 

Entre los principales antioxidantes existentes, benéficos para el metabolismo humano, 

están los polifenoles, sustancias que, en la casi totalidad, se encuentran en el reino vegetal. 

Dentro de este grupo están los flavonoides, compuestos con actividades muy variadas como 

son las inmunoestimulante e inmunomoduladoras, antibiótica, antiviral, antioxidante, 

estabilizadoras de membranas, anticancerígenas, flevotónicas, reductoras de riesgo 

cardiovascular. En general los flavonoides actúan protegiendo de la gran mayoría de las 

enfermedades que nos aqueja. En mi opinión, los polifenoles, por sus innumerables 

propiedades terapéuticas, no se les da el lugar que deberían tener en la farmacología clínica. 

Otros poderosos antioxidantes conocidos son la vitamina C (presente en cítricos, tomates, 

etc.), vitamina E (presente en aceites vegetales), los carotenos (presente en espinacas, 

acelgas, coliflor, berro, perejil, zanahoria, etc.). 
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Las grasas vegetales, en general, son insaturadas, con grandes beneficios 

cardiovasculares (entre otros beneficios), y además, existen en el reino vegetal, los 

fitoesteroles, a veces llamados “colesteroles vegetales”, con propiedades opuestas al 

colesterol animal, de la dieta y del producido por las personas (respecto a sus negativos 

efectos aterogénicas). Los fitoesteroles, entre otras actividades, impiden la absorción 

intestinal del colesterol. 

Nuestra estructura anatómica comparada con los animales herbívoros, omnívoros y 

carnívoros, revela que no somos omnívoros ni carnívoros: los humanos tenemos molares 

desarrollados, caninos no cónicos y pequeños (incapaz de desgarrar músculos y piel), saliva 

con enzimas para los carbohidratos (ptialina), acidez estomacal suave (incapaz de coagular 

proteínas musculares crudas), longitud intestinal proporcionalmente grande respecto a la 

distancia boca – ano (observación: no todos calculan correctamente esta proporción, tal es el 

caso de los autores Testut y Latarjet en su libro de anatomía humana), estómagos pequeños, 

pequeña apertura bucal (los animales carnívoros tienen, en general, una gran apertura bucal), 

tener uñas en vez de garras, transpiración a través de la piel (los carnívoros usan mucho la 

lengua y el aparato respiratorio para eliminar calor), natural rechazo psíquico a la sangre, a 

lo muerto y a lo que está en estado de descomposición, entre muchos otros puntos 

comparativos (para ver un análisis comparativo más detallado, ver el efectuado por Dr. M 

Mills “La anatomía comparada con los animales”,  

Con respecto al tema de lo muerto y en descomposición, hay que aclarar lo siguiente: 

cuando un animal muere, su cuerpo inmediatamente comienza a descomponerse, siendo éste 

un proceso irreversible, que sólo puede ser enlentecido, no frenado, a través por frio. Esto 
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significa que, cuando se come algún tipo de carne, se está comiendo productos en 

descomposición, o mejor dicho, en algún grado de putrefacción. En el caso de los vegetales, 

cuando se saca un fruto no maduro de alguna planta, el mismo sigue un proceso de 

maduración previa, y no de descomposición de la manera que ocurre en los cadáveres 

animales. 

Cuando tenemos hojas de algún vegetal, sin sus raíces, observemos que tiene otro 

sistema de vida, ya que muchas pueden ser plantadas dando origen a una nueva planta. 

Argumentos en contra de la dieta vegetariana sin fundamento científico. 

Hierro y anemia, no existe todavía un verdadero punto de corte para definir quién es 

anémico ferropénico (es decir, cuando se tiene bajos niveles de hemoglobina por falta de 

hierro como para generar algún cuadro fisiopatológico) y quién no. En realidad, no se puede 

definir un límite, ya que, como muchos indicadores bioquímicos, sus valores máximos y 

mínimos son sólo valores límites aceptados convencionalmente, según criterios estadísticos, 

que en muchos casos no tienen consenso generalizado. No obstante esto, la causa de la 

anemia ferropénica es fundamentalmente debida a parásitos o desnutrición general, aun en 

personas que llevan una dieta omnívora. No es correcto decir que entre los vegetarianos hay 

más anémicos ferropénicos que entre los no vegetarianos, cuando en general la principal 

fuente de hierro en una dieta omnívora son los vegetales y no las carnes. 

También hay que aclarar que el hierro es un elemento que genera oxidaciones, y ya está 

siendo ubicado como factor independiente en el desarrollo de muchas enfermedades. El 

hierro incorporado a nuestro cuerpo en exceso por suplementos dietarios o por consumo de 

altas cantidades de carne produce cantidades, en exceso, de radicales libres (elementos 
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oxidantes o inductores a oxidaciones) que superan los sistema de protección propios del 

cuerpo, y esta sería le explicación bioquímica del porqué el hierro en exceso es perjudicial 

para la salud. 

Ya hay estudios que indican que altas dosis de hierro son factor importante para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ciertos cánceres (como el cáncer de colon, el 

de mama), diabetes, insuficiencia renal y su acumulación en el cerebro está asociada a 

enfermedades degenerativas como el Alzheimer. 

Respecto a este punto es importante razonar algo. La absorción del hierro, tanto en su 

cantidad como en su velocidad, presente en los productos vegetales es inferior a la de los 

productos cárnicos. Esto es usado como argumento por nutricionistas y médicos como un 

punto negativo de la dieta vegetariana porque “entraría” menos hierro al cuerpo cuando se es 

vegetariano que cuando se come carnes. Pero la naturaleza adaptativa es sabia, y tiene una 

lógica no siempre entendida: un elemento tan generador de sustancias oxidantes y tan 

potencialmente tóxico como es el hierro (el hierro libre en sangre, aun en pequeñas 

cantidades, es mortal), no debería llegar a los ámbitos celulares necesarios muy rápidamente, 

por lo tanto es necesario que su ingreso sea gradual y muy controlado. Y esa posibilidad la 

brinda solamente el hierro de los vegetales, no el de las carnes. 

Vitamina B12 - anemia megaloblástica: Las principales causas de anemia 

megaloblástica son por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico o ambas vitaminas. A su 

vez, la deficiencia de ácido fólico es debido, principalmente, a la mala nutrición, por comer 

pocos vegetales. En cambio la deficiencia de vitamina B12 es debido a la desnutrición 

grave, alteraciones en el factor intrínseco (proteína clave en el proceso de absorción de la 
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vitamina B12), la presencia de ciertos parásitos y bacterias que consumen esta vitamina. 

Muy pocos de los vegetarianos que son veganos (no consumen productos lácteos) 

desarrollan este cuadro, lo que estadísticamente no tiene valor. De todos modos la dieta ideal 

sería, a mi entender, la lacto – vegetariana, porque los lácteos son fuente natural de vitamina 

B12. Todavía no se sabe, porque no se han hecho las investigaciones del tema, cuanta 

vitamina B12 puede generarse en forma natural por parte de las bacterias del tracto 

gastrointestinal. 

Existen investigaciones que ubican al alto nivel de Vitamina B12 en sangre, como 

factor, o relacionado, al aumento de riesgo de cánceres. Es un tema para tener muy en 

consideración.  http://jnci.oxfordjournals.org/content/early/2013/11/11/jnci.djt315.full 

Homocisteinemia elevada por bajos niveles de B12 – Homocisteinemia significa 

cantidad de homocisteina medida en sangre. La homocisteina es un aminoácido considerado 

por algunos como factor independiente de riesgo de enfermedades cardiovasculares. No 

todos consideran aceptable esto. Todos los vegetarianos tienen altos niveles de homocisteina 

en sangre, comparado con los no vegetarianos. Pero la teoría muere ante la realidad, ya que 

como se cita más arriba, los estudios muestran que los vegetarianos tienen alrededor de 25 

% menos de probabilidades de morir por causas cardiovasculares y de 30 % (o más) de tener 

menos probabilidades sufrir enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, estos datos son 

coherentes con los trabajos que no consideran al aumento de la homocisteina en sangre 

como un factor de riesgo. Habría que estudiar a la homocisteina como factor más que 

independientemente, como factor relacionado a alguna otra sustancia que los omnívoros 

tienen aumentada o disminuida respecto a los vegetarianos, ya que todos los estudios que 

http://jnci.oxfordjournals.org/content/early/2013/11/11/jnci.djt315.full
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concluyen que homocisteina es un factor independiente de riesgo cardiovascular, están 

realizados sin distinguir entre no vegetarianos y vegetarianos (en la mayor parte de estos 

estudios, la gente es no vegetariana). 

Proteínas – Casi no tiene sentido hablar de este tema porque no existe ninguna base 

científica donde demuestre que el consumo de proteínas vegetales pueda generar alguna 

deficiencia a nivel proteico. La duda impuesta sobre la calidad de nutrición vegetariana 

respecto a las proteínas es el resultado del análisis no científico, sino simplemente teórico, 

de algunos que saben poco de nutrición (inclusive catedráticos). Proteínas como las de las 

legumbres (porotos, garbanzos, arvejas, soja, lentejas, habas, maní, etc) son de alta calidad, 

y por otro lado, todas las proteínas vegetales son completas en cuanto a los aminoácidos 

esenciales, a diferencia de la proteína más común de las carnes, el colágeno 

(aproximadamente 1/4 de las proteínas de los animales están formados por colágeno), la cual 

casi no tiene triptófano (lo que le da un valor biológico casi cero), y también es deficiente en 

otros importantes aminoácidos esenciales, además de que en su composición, la glicina, 

aminoácido no esencial, constituye la tercera parte de sus aminoácidos.  

Por otro lado, aquellos que consumen lácteos consumen una de las dos mejores proteínas 

que hoy están aceptados por la OMS (junto con la proteína de la clara de huevo, la cual es 

muy controvertida, tema que analizo abajo). 

Volviendo a lo señalado más arriba, en una última investigación del año 2014, se ha 

concluido que el consumo elevado de proteínas animales aumenta el riesgo de cánceres en 

general (casi 4 veces) y el riesgo de enfermedades mortales también, al menos en personas 

menores a 70 años de edad, porque induce el aumento de un factor proteico cancerígeno, el 
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Factor de Crecimiento Insulínico - 1 (IGF-1). Y a diferencia de las proteínas de origen 

animal, las de origen vegetal no producen tal agravación o incluso evitan el grado de 

mortalidad que provocan las de origen animal. 

Es sumamente relevante esta investigación, porque hace derrumbar uno de los dogmas 

de la nutrición, el de la necesidad de consumir proteínas animales.  

No obstante esto, en los últimos años se estaba perfilando la tendencia nutricional a que 

se coma menos proteínas de las que antes se consideraba, ya que se observaba que se 

necesita relativamente poca cantidad para las necesidades fisiológicas. 

El huevo: ¿Por qué no consumir huevo? La clara de huevo tiene avidina, proteína que se 

une firmemente a la vitamina Biotina, vitamina que normalmente es producida en cantidades 

considerables por bacterias intestinales, y como resultado de esa unión, impide su absorción 

por el intestino. Esta vitamina es, como toda vitamina, esencial en el metabolismo. Su 

deficiencia genera depresión, debilidad muscular, y alteraciones dermatológicas, entre otras 

alteraciones de la salud. Estas pueden aumentar en ciertos casos de mucho consumo de 

huevo y llegar a ser graves cuando se consume mucho huevo crudo. La proteína avidina 

puede ser parcialmente inactivada con el calor, pero no se sabe cuánta avidina es inactiva 

cuando se come un huevo. 

La yema de  huevo tiene mucho colesterol. Hoy existen algunas opiniones favorables al 

consumo de huevo porque se está planteando que su consumo no incide mucho en el 

aumento del colesterol, y por lo tanto no sería un factor importante para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares. Pero, existe una serie de trabajos realizados a un altísimo 

nivel en cuanto al seguimiento bioquímico, post ingestión de huevo, en los que se demuestra 
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la idea antigua de que el huevo aumenta el colesterol y por lo tanto es factor de riesgo para 

enfermedades cardiovasculares.  

No nos olvidemos que el huevo es una célula animal, y a pesar de que con su consumo 

no se mate ningún animal, no es natural para nosotros su consumo. ¿Por qué no es natural? 

El huevo es equivalente a un mamífero gestando, por dentro de la yema se desarrolla el 

futuro embrión, y la clara con la cáscara son la fuente protección y alimento del futuro 

embrión, es decir la “madre”. La avidina es un ejemplo del funcionamiento protectivo de la 

clara y otra proteína, la ovomucoide que es una antripsina enzima que inhibe la enzima 

tripsina, importante en el proceso de digestión (otras proteínas que actúan fijando cofactores 

enzimáticos, como algunos metales). 

Hace varios años que se sigue confirmando que el consumo de huevo aumenta el riesgo 

de varios cánceres, como el de próstata, colon, recto, pulmón, mama, vesícula, entre otros.  

¿Por qué no consumir hongos?  

Primero, los hongos no son vegetales; pertenecen a su propio reino. No son 

fotosintetizadores, sino descomponedores. Hay poca investigación sobre el tema, pero en 

toxicología se estudia las contaminaciones e intoxicaciones, muchas de las cuales son 

mortales, por consumo de hongos.  

El tema de la nutrición vegetariana es un tema que hoy no tiene límites, por lo extenso 

que es y porque continuamente se están desarrollando trabajos de investigación científica 

que permiten descubrir nuevas ventajas, y otros que confirman trabajos anteriores. Se puede 

concluir que hoy los resultados de las investigaciones colocan a la nutrición vegetariana 

como un pilar dentro de la salud humana. 
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 CAPÍTULO II 

 

 2.1 Marco Teórico 

Para el presente proyecto tenemos que realizar planes estratégicos de Marketing 

relacional en estos tiempos tan competitivos, estar informado constantemente cómo 

evolucionan los clientes y los competidores y las formas de hacer negocios, enfocándose 

siempre hacia el cliente, que es el que decide , quién es el mejor del mercado constituye la 

clave del éxito empresarial. 

El gerente que conoce que la rentabilidad y la supervivencia de su empresas son los 

factores más importantes debe hacer un equilibrio entre ellos, para lo cual tiene que 

comprender el mercado (nuevas tendencias, cambios de hábitos, tecnología etc.) 

adelantándose a sus competidores y superando las  expectativas del cliente. 

Al realizar un estudio de los antecedentes anteriores, surge la pregunta: 

¿Qué posibilidades existen de crear lealtad en el cliente aplicando el 

Marketing Relacional? 

La alta gerencia es quien define la visión y la misión de la empresa, la dirección 

estratégica y establece los planes que han de seguir los mandos intermedios, y por ende 

todos los colaboradores. Es ella quien debe tomar el desafío de satisfacer a sus clientes 

plenamente con la meta final de obtener utilidades a través de la entrega de valor para el 

cliente, entregar satisfacción y establecer relaciones a largo plazo con él. 

Si considera que  la estrategia de posicionamiento a adoptar  es el servicio, tomará en 

cuenta lo que  dice Lamb (2002),   que "las estrategias de marketing de relaciones más 
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exitosas dependen del personal orientado al cliente, programas de capacitación eficaces, 

empleados con autoridad para tomar decisiones y resolver problemas , y trabajo de equipo". 

Para establecer un punto de partida en el presente estudio, se hace necesario conocer el 

concepto de Marketing Relacional, personal de la empresa, cliente,  comunicación  y lealtad 

del cliente; conceptos que  ayudarán  a comprender  los elementos en que se 

basan  las  decisiones estratégicas. 

2.2 Marketing relacional 

2.2.1 Conceptos Teóricos 

El Marketing Relacional o de relaciones, es también conocido como CRM Costumer 

Relationship Management, (CRM)  nombre de una estrategia que consiste en establecer 

"asociaciones" a largo plazo con los clientes. (Muñoz, 2002). 

Las compañías construyen relaciones con los clientes al ofrecerles  valor 

y  satisfacción.  Se benefician con las ventas  repetidas y con las buenas recomendaciones 

que resulten en su incremento, de la participación en el mercado y de las 

utilidades.  Los costos bajan porque es más barato servir a los clientes actuales que atraer 

nuevos. 

Muñoz (2001),  dice que  la estrategia competitiva es la  clave que precisan 

las organizaciones para alinear  e integrar las necesidades de sus clientes con sus objetos y 

estrategias de negocio.  Es un enfoque de todas las áreas de una compañía no sólo para 

adquirir y utilizar  conocimientos sobre los clientes, sino también para mejorar y automatizar 

los procesos de negocio que  aportan valor a sus clientes, a los proveedores y a los 

empleados de una organización 
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En el Marketing Relacional, según Lambin (2002),  el centro del beneficio es el cliente 

y no El producto o marca; atraer nuevos clientes es percibido como 

un objetivo intermedio.  Mantener y desarrollar el stock de clientes existentes es el objetivo 

principal para crear una relación a largo plazo mutuamente rentable.  El análisis de la cartera 

de clientes y de la calidad de la cuota de mercado ostentada tiene  toda su importancia. 

Como se mencionó anteriormente, el enfoque del marketing ha evolucionado, y 

las empresas  que están conscientes de la importancia del cliente en sus operaciones han 

optado por el enfoque del marketing  orientado al cliente. 

 La importancia que se le daba a las transacciones,  con el único  propósito de cerrar 

una venta  inmediatamente, con acciones del vendedor que se  centraban en una presentación 

planeada, para hacer la venta, y atender rápidamente  a otro cliente,  ha sido substituida por 

la importancia de forjar  una relación duradera entre el cliente y la 

empresa.  Cobra   importancia  el concepto de Lambin, (2002), donde subraya que el análisis 

de la cartera de clientes, tanto activos como inactivos es de suma importancia para establecer 

los contactos necesarios para servir y satisfacer sus necesidades y deseos en mejor forma.  

Calvo y Reinares (2003), definen el CRM,  como una estrategia de negocio o actividad 

que persigue la captación de un mayor "share of wallet" (porción de la cartera de clientes), 

que utiliza los datos sobre clientes y el análisis de los mismos, con transparencia en el 

razonamiento económico, y con el objetivo de adquirir, retener y desarrollar a los clientes 

"rentables de una forma aún más rentable".  Se trata de hacer a cada cliente (o 

pequeños grupos de clientes) actual o potencial la oferta que consiga maximizar su valor (en 
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términos de tasa de éxito e ingresos coste y duración) mediante la generación y explotación 

eficaz  de la información que existe sobre él en la empresa. 

Esto  agrega otro elemento más al concepto de Marketing Relacional y es el de análisis 

de la cartera de clientes, que no se puede desarrollar sin la información detallada de los 

mismos. 

2.2 Estrategia de marketing relacional 

 Partiendo del concepto de Calvo y Reinares (Calvo, 2007)  en el que describe al 

Marketing Relacional como "la estrategia de negocio o actividad que persigue la captación 

de un mayor  "share of wallet", - participación del efectivo-  utilizando datos sobre clientes y 

el análisis de los mismos,  con el objetivo de adquirir, retener y desarrollar a los clientes 

rentables de una forma aún más rentable", se puede observar que el punto central de estos 

autores  consiste en retener clientes y proporcionar,  por el conocimiento que se tenga de sus 

necesidades y deseos,  productos  con ofertas individualizadas, para  tenerles siempre 

satisfechos.  Los productos deberán, según las posibilidades de la  empresa,  ser hechos  a 

la  medida del cliente. 

Autores como Guiltinan, Rius, Sainz de Vicuña, (2002, 2000, 1997) mencionan  que 

conseguir nuevos clientes cuesta mucho y que, además, en muchas ocasiones el efecto en las 

ventas y utilidades, de esos nuevos clientes es casi nulo, es necesario realizar una captación 

selectiva y al mejor costos posible de los clientes y algo muy importante es reducir el 

número de clientes que dejan la empresa.  

La estrategia inicial a utilizar del Marketing Relacional es la fidelizaciones los clientes 

actuales de la empresa, los  que se  conocen y de los cuales se  tienen  sus datos.  Durante la 
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descripción de los diferentes temas que tienen relación con este tipo de marketing, la base de 

datos para la empresa  de vital importancia, ya que por medio de ella,  sabrá cuál es su 

preferencia, su necesidad y sus gustos;  información que es necesario analizarla 

detenidamente para sacar en claro quiénes son los compradores frecuentes, cuánto compran,  

Compran, y con ello, conocer el grado de rentabilidad que representan para la empresa. 

(yReynares, 2007), mencionan que  la empresa debe diseñar y desarrollar en etapas 

posteriores, acciones específicas para el resto de los consumidores, los que se 

tiene registro que no son clientes frecuentes,  con el fin de incorporarlos al grupo de los 

clientes de alto valor. 

El autor  ( (Vicuna, 2007) propone áreas claves para conseguir una relación a largo 

plazo entre el cliente y la empresa y  al respecto recomienda: 

1         Identificar y cualificar los clientes actuales y potenciales, actualizando 

continuamente la base de datos para almacenar información relevante. 

2         Adaptar los programas de marketing y los productos y servicios para que se 

adecuen a esas necesidades individuales específicas. 

3         Integrar el plan de comunicación dirigido al consumidor individual para 

establecer un dialogo efectivo. 

4         Controlar y gestionar la relación con cada cliente a lo largo de su vida, 

mejorando su valor para la empresa. 

Aunque el Marketing Relacional  tiene su relación íntima con los clientes finales, debe 

considerarse como filosofía de relaciones múltiples, es decir con todos los participantes en la 

relación comercial con la empresa; la misma debe ser transmitida a los empleados, 
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proveedores, competidores, intermediarios, gobierno y organizaciones con las que se tenga 

relación.  Debe instituirse como una cultura de la empresa el mantener relaciones cordiales 

con todos, comportamiento que redundará en un liderazgo dentro de la categoría en la que se 

desempeñe la empresa. 

Se puede  considerar en  la elaboración de un plan de comunicación, diferentes 

estrategias que permitan llevar el mensaje a la audiencia objetivo, como el uso del marketing 

directo en sus diferentes formas de utilización entre ellos  el  telemaketing, correo postal, 

correo electrónico, ventas por catálogo, ventas al detalle electrónicas que 

incluyen redes de televisión de compra desde el hogar las 24 horas y las ventas en línea; 

ofertas personalizadas con valor agregado para el cliente, sea industrial, corporativo o 

consumidor final. 

2.3   Origen del Marketing Relacional  (CRM) 

 Según Lamb (2002),  el Marketing de Relaciones se originó en la necesidad de 

enfocar,  en forma más precisa,   una base de clientes que se estaba volviendo cada vez más 

difícil de alcanzar con medios masivos de publicidad como la televisión y los diarios.   El 

CRM vincula la información del cliente con los datos  de transacción registrados por 

los sistemas de escaneo de punto de venta y sistemas de facturación, para recoger y unir los 

fragmentos de conocimiento sobre las historias, preferencias, motivaciones y activadores de 

compra del cliente e impulsa ese conocimiento a través de la organización para tomar 

decisiones de negocios centradas en el cliente.  Armados con base de datos más abundantes 

en información y con la tecnología para captar y analizar  datos de clientes y ventas, los 
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detallistas están  ahora en capacidad de tomar medidas activas para desarrollar programas de 

lealtad que identifiquen y recompensen a sus mejores clientes.  

La gerencia de mercadeo, según Kotler (2000),  se debe valer  del Sistema de 

Información de Marketing  (SIM) para organizar, acceder y analizar la información que se 

requiere  del cliente para tomar decisiones. 

Es claro que para hacer valer un SIM, es  necesario que la empresa invierta en 

tecnología de punta, tal como: tecnología de base de datos, centros de 

cómputo, computadoras portátiles, escáners, software; para aprovechar  la riqueza de su base 

de datos. 

2.3.1    Importancia del cliente en el CRM 

Una  base de datos sobre información de los clientes permitirá comunicarse en 

su  mismo lenguaje, personalizando al máximo la relación,  de tal forma que el consumidor 

se sienta tratado de forma especial  y se le convierta - con una visión muy estratégica, es 

decir a largo plazo-  en socio. 

Tener el conocimiento de lo que el cliente representa para la empresa, según Muñoz 

(2001), es importante para definir sus estrategias de servicio y  de atención.  Según el autor 

se  encuentra diversos y variados conceptos del mismo, algunos de ellos son: 

1             Es la persona más importante en cualquier negocio. 

2         No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. 

3         No interrumpe el trabajo, es el propósito de nuestro trabajo. 

4         Nos hace un favor cuando compra, nosotros no le hacemos el favor. 

5         Es parte de nuestro negocio, no es alguien de afuera. 
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6         No es una estadística, es un ser humano con sentimientos y emociones. 

7         Es la persona que viene a nosotros con necesidades y deseos, nuestro trabajo es 

satisfacerlo. 

8         Merece el tratamiento más atento que podamos dar. 

9         Es la vida de cada negocio, sin él estaríamos sin trabajo. 

10      Nunca presenta un problema, sólo una oportunidad de sobresalir. 

En su artículo, Muñoz (2001),  explica que hay  estudiosos que indican que: 

1         En promedio, por cada cliente que se queja, 26 permanecerán en silencio, es decir 

nunca expondrán sus quejas. 

2         En general, los clientes insatisfechos le comunicarán sus insatisfacciones en 

promedio a entre 8 y 16 personas. 

3         El 91% de los clientes insatisfechos nunca comprarán productos o servicios a la 

empresa nuevamente. 

4         Si se resuelven las quejas a satisfacción del cliente, los que seguirán comprando a la 

empresa,  serán del 82%  al 95%. 

2.3.2  Valor para el cliente 

Observar los cambios en los diferentes entornos en el que se desenvuelve  la empresa, 

como el económico, social, político, tecnológico y  cultural, ha de hacerse de una manera 

planificada,  ya que no son controlables e inciden en su desarrollo y generan presión a la 

empresa para que esta cambie.  Los mercados se ven influenciados por el entorno externo, 

de igual forma que el consumidor. 
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El cambio es algo  seguro que se da en el mercado a, por lo que la empresa debe 

formular una planeación estratégica flexible ante el cambio de los entornos que están  en 

constante evolución, o de lo contrario, desaparece en el mercado será inevitable. 

Es necesario definir cuáles son los elementos que representan valor para el cliente y que 

le producen satisfacción, esto complementará el conocimiento sobre lo que hay que trabajar 

para convertir un negocio en una  empresa es exitosa. 

Dice Kotler (2001),  que "el valor entregado al cliente es la diferencia entre el valor 

total para el consumidor y el costo total para el consumidor.  El valor total para el 

consumidor es el conjunto de beneficios que los clientes esperan de un producto o servicio 

dado.  El costo total para el cliente es el conjunto de costos en que los clientes esperan 

incurrir al evaluar, obtener, usar y disponer del producto o servicio". 

Para Lamb (2002), "el valor para el cliente es la relación entre los beneficios y el 

sacrificio necesario para obtenerlos". 

Tener conocimiento del valor que el cliente le otorga a los productos o servicios de la 

empresa es necesario así como también conocer sus necesidades y deseos, esto  llevará a las 

empresas  a plantear estrategias correctas para  retenerlos.  ¿Quién conoce mejor a sus 

clientes que la propia organización? Sin embargo esto lleva a preguntar si tiene la capacidad 

de satisfacer o exceder sus expectativas. Entender y administrar sus  expectativas puede 

proveerles la base necesaria para diseñar y distribuir productos y servicios que sean líderes. 

Unido a lo anterior debe conocerse quiénes son los clientes más valiosos y qué hacer 

para incrementar el valor de los otros considerados  no tan valiosos en términos de 

rentabilidad, venta repetitiva o frecuencia de compra. Cabe mencionar el criterio de Cowell 
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(1998), quien dice que la tarea constante del vendedor de servicios consiste en  descubrir 

qué beneficios buscan los clientes,  cuáles son  fundamentales para el éxito de la operación 

de mercadeo del servicio. 

2.4  El  personal, elemento clave en el Marketing de Relaciones   (CRM) 

La organización del recurso humano no es nueva, ya Frederick Taylor, en el siglo XIX, 

estableció los principios de la administración científica y Henry Fayol, sus 14 principios de 

la administración  moderna, y que, pese al paso del tiempo, siguen vigentes en la actualidad. 

(Koontz, 2001)  

El mercado está en constante cambio, que afecta a las empresas.  Se han escrito 

cantidad de artículos, teoría y soluciones para que las empresas desarrollen estrategias 

enfocadas a buscar su rentabilidad. Con el paso del tiempo la evolución de los conceptos de 

marketing ha dado como resultado que autores modernos  informen de  sus investigaciones 

estudios y sugerencias para alcanzar la tan ansiada rentabilidad, realizando esfuerzos 

diferentes que tiendan a lograrla. Tal es el caso de  McKinsey & Company,  mencionado por 

Kotler (2001 p-83), que  proporciona el marco de las 7-S,   elementos utilizados, según 

él,  por  las empresas que han alcanzado el  éxito. 

2.4.1  Los siete elementos clave, según  McKinsey &  Company 

1.        Estrategia (strategy), 

2.        Estructura (structure),  

3.        Sistemas (system).Considerados como el hardware  del éxito (elementos duros).  
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4.        Estilo (style): Es el primer elemento "suave", que implica que los empleados de la 

empresa comparten una misma forma de pensar y de comportarse. 

5.        Habilidades (Skills), implica que los empleados tienen las habilidades necesarias para 

poner en práctica la estrategia de la empresa. 

6.        Personal (staff), implica que la empresa ha contratado personas capaces, a las que ha 

capacitado bien, y les ha asignado tareas correctas. 

7.       Valores  compartidos (shared values),  implica que los empleados se guían por los 

mismos valores que emanan de la alta gerencia. 

Los elementos 4 al 7  representan los elementos suaves (software),  y  son los que tienen 

que ver directamente con el recurso humano, base para implementar estrategias claras y 

programas de apoyo bien planeados que podrían ser inútiles si la empresa no los implementa 

con cuidado.  (Kotler, 2001) 

Para aplicar el Marketing de Relaciones es necesario tener un personal orientado al 

cliente, las actitudes y acciones de los empleados deben estar dirigidas hacia él; con personal 

capacitado en técnicas de servicio al cliente y la creación de relaciones que lo satisfagan, es 

probable que ellos  además obtengan satisfacción en las labores que realiza. 

El Empowerment o delegación de autoridad, según Lamb (2002), consiste en dar mayor 

autoridad a los empleados  para resolver al instante los problemas de los clientes. Estos 

adoptan actitudes muy positivas  cuando se les trata como propietarios en parte de la 

empresa y se espera que actúen en tal papel.  Finalmente los empleados desarrollan un 

trabajo en equipo, que no es más que el esfuerzo en colaboración con la gente para alcanzar 

los objetivos comunes.  El desempeño en el trabajo, el de la compañía, el valor del producto 
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y la satisfacción del cliente son elementos que mejoran cuando las personas del mismo 

departamento o de trabajo comienzan a apoyarse y auxiliarse entre sí, y le dan más 

importancia a la cooperación  que a la competencia. 

Para alcanzar este grado de compromiso por parte de los empleados, es necesario 

capacitarlos en técnicas de servicio al cliente, y es aquí donde el CRM juega un 

papel  importante para lograr los  objetivos  que la empresa  se proponga alcanzar. 

2.5  Cultura de servicio al cliente                  

El servicio al cliente debe ser establecido por parte de la alta dirección, como se 

mencionó al principio. No puede desarrollarse sin que exista un fuerte, genuino y  continuo 

compromiso capaz de influir en todos los empleados. 

Albrecht (1990), dice que "sin una cultura del servicio en la organización, no se puede 

mantener una consagración duradera a la calidad del servicio.  La única esperanza de hacer 

del servicio una parte permanente de la realidad de la línea de enlace, entre los empleados y 

los clientes,  es convirtiéndola en una parte permanente de la compañía".  El personal es 

clave entonces para que cualquier plan, estrategia, objetivo o programe funcione.   Es 

necesario el compromiso de las personas que trabajan  para la empresa, ellas deben entender 

los objetivos del servicio y el por qué se debe  alcanzar.  Deben creer en el programa que se 

implemente, ya que si no es así, los empleados definitivamente no harán lo suficiente para 

que funcione,  además en que ellos ganarán algo, no solo recompensas de tipo económico, 

sino personales que tiendan a aumentar su desarrollo personal, y por último como en 

cualquier meta que se le asigna  a cualquier persona, deben creer que es posible 



  41 

 
 

   

 

alcanzarla.  Si se  logra este compromiso de los empleados, sin duda una buena parte de  los 

objetivos planteados serán exitosos. 

Además  de trabajar con el personal para crear esa cultura necesaria  y lograr un mejor 

posicionamiento ante los clientes, se hace necesario mejorar la estructura de la 

organización.   Según Tschohl (1997),  existen seis componentes que  permiten a una 

empresa estructurar una sólida base para su servicio al cliente.  Son las siguientes: 

1         Estrategia: un plan del servicio. 

2         Liderazgo de los niveles de dirección. 

3         Un personal de primera línea bien formado y motivado. 

4        Diseño  de los productos y servicios. 

5         Infraestructura. 

6         Técnicas para la medición de la eficacia. 

Muchas decisiones que se toman en cada uno de los componentes anteriores,  son 

decisiones de alta gerencia. Como menciona Pearson (1995, p- 4), las funciones de los 

gerentes generales,  son: “Modelar el ambiente de trabajo, formulación de una visión 

estratégica, asignar recursos, formación de gerentes de primera, fortalecer la organización". 

2.5.1  Marketing Relacional y  base de datos 

El Marketing Relacional requiere una administración eficiente de la  base de datos que 

la empresa posee,  la cual   deberá contener la  información que  se ha reunido a través del 

tiempo,  acerca de clientes y prospectos.  Debe diseñar una estrategia que tienda a 

"capturarlos". Un primer paso para iniciar una base de datos consiste en  registrar y reunir 

nombres, direcciones y  teléfonos  de clientes actuales, retirados o inactivos y  potenciales. 
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El segundo paso es convertir los datos en información útil que tenga  aplicaciones para 

las estrategias diseñadas en el plan general de mercadeo. Se hace necesario establecer 

un método de verificación  para que la base sea confiable. 

 Dependiendo de las estrategias planteadas, surgirá la necesidad de ampliar la 

información en forma más específica, tal como: productos que adquirió, colores, tamaños, 

tiempo entre las diferentes compras, días de compra, entre otros. 

Dice Costa (2004),  que si el conocimiento de los clientes es el primer paso para saber 

lo que esperan de la empresa  y por tanto, es la base para generar un buen nivel de 

satisfacción, la pregunta es:  ¿Sabe la empresa lo que sus clientes esperan de ella? 

2.5.2    Conocimiento del cliente 

Nos dice Costa (2004) que para obtener un  conocimiento de los clientes, y a modo de 

orientación, es conveniente hacerse  algunas preguntas sobre ellos como ejemplo: 

1         ¿Cuánto  pueden llegar a comprar? 

Como acción a esta pregunta, habrá que identificar aquellas características 

que  permitan identificar el potencial de compra. A título de ejemplo, en el caso de los 

distribuidores, mayoristas, detallistas,  podrían ser el tamaño de la empresa, sector o 

ubicación, número de trabajadores, estructura interna, proveedores presentes, entre otras. En 

el caso de consumidores finales, el nivel adquisitivo, estructura familiar, trabajo, 

aficiones, marcas preferentes. 

2         ¿Qué valoran del  producto o servicio? 

 En este sentido, Costa (2004), menciona que  se debe identificar qué  motiva a los 

clientes  a adquirir el producto o servicio: ¿el precio, la calidad de producto, la marca, el 
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grado de personalización, el grado de colaboración, la rapidez de respuesta, la imagen, la 

innovación? 

Si  compra el producto/servicio X, ¿podría comprar el producto/servicio Y?  A esta 

práctica se le conoce como venta cruzada,  y consiste en saber si los consumidores  de un 

determinado producto/servicio lo son  de otros productos/servicios de la cartera de la 

compañía y que no compran actualmente por algún motivo que se desconoce. 

3         ¿En qué canales quieren que se le ofrezcan? 

Aquí debe identificarse qué canales son los más cercanos y   valorados para relacionarse 

con el cliente: venta personal, internet, teléfono, carta, entre otros. 

4         ¿Cuáles van a ser sus necesidades futuras? 

No sólo hay que preocuparse de la situación actual sino de las tendencias en sus 

comportamientos por lo que es fundamental identificar todas aquellas características, tales 

como cambios en la cultura y los estilos de vida,  que permitan determinar su evolución, y 

por lo tanto, sus tendencias futuras de compra. (Costa ,2004) 

El conocimiento de estas características permitirá diseñar una  estrategia 

de segmentación de los clientes y descubrir oportunidades de negocio. 

2.5.3 La comunicación en marketing 

A continuación se describe la opinión de diferentes autores acerca de lo que es  la 

mezcla de comunicación. 

McCarthy (1999),  describe que "promoción  consiste en comunicar información entre 

el vendedor y el comprador potencial u otros miembros del canal para que influyan en las 

actitudes y en el comportamiento.  La venta personal, la venta masiva, la publicidad, la 
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publicidad no pagada, la promoción de ventas, son las formas para llevar el mensaje a los 

clientes". 

Según Lamb (2002), la comunicación es "la combinación de herramientas de promoción 

que incluyen la publicidad, relaciones públicas, ventas personales y promoción de ventas, las 

cuales se utilizan a fin de influir en el mercado meta y lograr los objetivos globales de la 

empresa". 

Por parte Lambin (2002),  dice que para ser eficaz,  una estrategia de marketing 

implica  el desarrollo de un programa  en el cual los objetivos son el "saber hacer" y el 

"hacer valer", apoyándose en diferentes medios de comunicación de los cuales los más 

importantes son la fuerza de ventas y la publicidad.  Sigue diciendo que es el conjunto 

de señales  emitidas por la empresa a sus diferentes públicos, es decir, hacia clientes, 

distribuidores, proveedores, accionistas, poderes públicos y también frente a su propio 

personal.  La publicidad es uno de estos medios de comunicación, junto con la fuerza de 

ventas, promoción, ventas, relaciones públicas. 

Según Calvo y Reinares (2003), las formas de comunicación pueden ser: Publicidad, 

Marketing directo, Marketing promocional, Animación,  Realización de eventos y 

Comunicación digital.  Se observa la inclusión de nuevos conceptos, que  han surgido del 

avance de la tecnología, como la animación, que consiste en el montaje de programas 

realizado por grupos de animadores, y que extienden el mensaje proyectándolo en pantallas 

gigantes de televisión; los eventos  son reuniones donde se destaca un tema a comunicar, y 

puede ir desde una caminata hasta un concurso en  salones cerrados; la comunicación digital, 

es la que se realiza por medio de Internet, con el correo electrónico chats, foros. 
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2.5.4  Publicidad 

Según Lamb (2002), es toda comunicación impersonal, masiva, en un sólo sentido, 

acerca de un producto o una organización; su costo lo paga el mercadólogo. Para Burnett 

(1997), la publicidad es cualquier forma pagada de comunicación no personal para la 

promoción de ideas, bienes o servicios realizada por un anunciante o patrocinador 

identificado. McCarthy (2001), indica  que la publicidad sirve para motivar a los miembros 

del canal y al personal de la empresa, lo mismo que al consumidor final. 

2.5.5   Promoción de ventas 

Para Lamb (2002), son las actividades de marketing, diferentes a las de ventas 

personales, publicidad y relaciones públicas, que estimulan la compra y la efectividad del 

distribuidor. 

Para McCarthy (2001), son las actividades promocionales que estimulan el interés, la 

prueba o la compra de los consumidores finales o de otros miembros del canal. 

Afirma Burnett (1997),  que  constituyen  actividades de marketing que se agregan al 

valor básico del producto o servicio, durante un tiempo limitado, para estimular en forma 

directa la compra por parte del consumidor, a través de cupones o muestras del producto, y a 

los distribuidores para llevar y/o promover el producto o servicio (con bonos y ofertas 

comerciales), o que estimulan a los vendedores por medio de  concursos y reuniones. 

2.5.6  Venta personal 

Para Burnett (1997), es la comunicación personal con uno o más clientes potenciales 

para lograr ventas. McCarthy (2001), por su parte indica que es  interactuar con los 
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prospectos, por medio de los vendedores, quienes captan más atención que un anuncio o un 

exhibidor. 

Lamb (2002), dice a su vez que es la presentación planeada a uno o más compradores 

potenciales con el fin de realizar una venta. 

2.5.7   Relaciones públicas 

Lamb (2002), define el concepto siguiente:  "es la función del marketing que evalúa las 

actitudes públicas, e identifica áreas en la empresa en las que el público estaría interesado y 

lleva a cabo un programa de acción con el fin de ganarse el conocimiento y la aceptación del 

público". 

Burnett (1997), las conceptúa como "un intento coordinado para crear en la mente del 

público una imagen favorable del producto, mediante ciertas actividades o programas de 

apoyo, como la publicación de noticias con significado comercial en un medio de amplia 

circulación". 

2.5.8   Marketing directo 

Para Lamb (2002), es llamado también de respuesta directa, y   consiste en las técnicas 

utilizadas para hacer que los consumidores compren desde su hogar, oficina  u otro ambiente 

que no es la tienda en su espacio físico, mientras que para Burnet (1997),  es un sistema 

interactivo de marketing que utiliza uno o  más medios de publicidad para producir una 

respuesta medible y/o una transacción en cualquier sitio. Agrega que en el marketing directo 

debe existir una base de datos, un archivo de clientes. 
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Por su parte McCarthy (2001), dice que es una comunicación directa entre el vendedor 

y el cliente, aplicando un método de promoción distinto al de la venta personal. 

Merchandising 

Según Lamb (2002), merchadisimg comprende cualquier exhibidor dispuesto en el 

lugar de venta al menudeo para acumular tráfico, anunciar el producto o inducir un impulso 

de compra, incluye letreros en los estantes , extensores de estantes (añadidos que amplían 

los estantes para que los productos destaquen), publicidad en los carritos y las bolsas de 

compras, exhibidores de piso y final de pasillo, monitores de televisión en las cajas de los 

supermercados, mensajes de audio en la tienda y despliegues audiovisuales. 

Por su parte Hiebing (1992), lo define como el método con que se refuerzan los 

mensajes publicitarios y se comunica la información y las promociones del producto a través 

de los vehículos de la comunicación no masiva, en el punto de venta; es una manera de 

hacer afirmaciones visuales o escritas sobre la compañía por medio de un ambiente diferente 

a los medios pagados con comunicación personal o sin ella.  Incluye folletos, hojas de venta, 

exhibiciones del producto, presentaciones de video, banderines, carteles (posters), 

grabaciones en los estantes y otras herramientas capaces de comunicar los atributos del 

producto, el posicionamiento, los precios o bien información promocional a través de otros 

vehículos que no son los medios. 

2.6 Principios para la aplicación del marketing relacional 

Es conveniente tomar en cuenta  lo que  Calvo y Reinares (2003), recomiendan como 

principios, para  introducir el concepto de Marketing Relacional en los planes de 
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comunicación de la empresa;  que los gerentes  deben  adaptar a sus necesidades, planes u 

objetivos. A continuación las ideas claves: 

2.6.1  Estar claro que los consumidores no son iguales 

La denominada Ley de Parteo, según la cual el 20% de los consumidores hacen el 80% 

de las compras, deriva la importancia de contar con un soporte informático adecuado que 

permita segmentar a los clientes y a su vez clasificar, los mensajes y comunicaciones que se 

emiten, porque no todos lo clientes son iguales en términos de rentabilidad potencial.  Los 

presupuestos de comunicación se deben ajustar en función de esa potencialidad. Calvo y 

Reinares (2003). 

 2.6.2  Reconocer los momentos clave de compra 

Continúa Calvo y Reinares que "meterse en la piel " del consumidor con el fin de 

averiguar su ciclo de compra, predisposición, hábitos de consumo y averiguar los 

"momentos de la verdad" en que la relación con el consumidor se afianza.  La única 

herramienta para reconocer estos "momentos" es la investigación.  Cada consumidor 

reacciona de forma diferente, pero sus reacciones están homogeneizadas en función de 

su volumen de compra del producto y  su predisposición al mismo. 

2.6.3   Las promociones de venta  no fidelizan al cliente 

Tal y como se conciben normalmente, las promociones se concentran en aquellos 

consumidores que compran con más intensidad ascienden  al 20% y generan un 80% de las 

ventas.  Las promociones pueden, y deben, hacer llegar nuevos clientes a la empresa, pero 



  49 

 
 

   

 

difícilmente se conseguirá crear un vínculo a largo plazo con un incentivo 

inmediato.  Muchas empresas confunden el concepto de fidelización con la entrega de 

"premios tangibles", pero no tienen en cuenta que aquellos clientes que entran "por un 

precio" acabarán marchándose también "por  precio".  El Marketing Relacional se apoya en 

las promociones, pero también  busca combinar lo emocional y lo racional en las formas 

comunicarse con los clientes. 

2.6.4   Necesidad de crear valor para el cliente 

Muchos empresarios creen conocer el  significado de crear valor, pero pocos de ellos 

son capaces de dar valor a sus productos.  Se puede hablar de dar valor a un producto a 

través de  tres factores: excelencia en el servicio, desarrollo de  relaciones estables con los 

clientes y ofrecer un  producto en función de la demanda de los consumidores. 

2.6.5  Fidelización del cliente 

Muchos  fracasos en los programas de fidelización se derivan de no fomentar una 

verdadera relación entre la marca y el consumidor. Debe existir un equilibrio esencial entre 

los beneficios, en la calidad de servicio, y los incentivos, en forma de promociones.  

Para Calvo y Reinares (2003), los  principales beneficios e incentivos con los que se 

puede buscar la fidelización de los clientes,  son los siguientes: 

Beneficios para fidelizar al cliente 

1.        Trato preferente 

2.        Atención más rápida 

3.        Ofertas especiales 
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4.        Servicios a la medida 

5.        Información privilegiada 

6.        Participación  

Incentivos promocionales 

1.        Sorteos 

2.        Regalos 

3.        Descuentos 

2.6.6  El mensaje como medio de comunicación 

Todo el proceso de comunicación constituye el mensaje.  Las múltiples posibilidades de 

comunicación que permite la tecnología de la información condicionan todo el proceso 

comunicativo, permitiendo la posibilidad de adaptar el mensaje en función de las 

características de cada consumidor. 

2.6.7  La creatividad es  vital 

Continua Calvo y Reinares ((2003), que la creatividad es la herramienta que permite 

mantener siempre "fresca" la comunicación.  La empresa debe destacar, sorprender y activar 

a sus consumidores, pues muchas veces la comunicación constante dirigida a los clientes,  es 

sinónimo de monotonía y de monólogo, y crea un diálogo plano en una sola dirección. 

2.6.8  Conocer con profundidad al consumidor 

La investigación ha de ser la "compañera de viaje" de la empresa en su largo camino 

de  relación con el consumidor, tanto para detectar valores positivos como para averiguar los 

elementos negativos que  surjan de nuevos planteamientos. La búsqueda del conocimiento 
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del pensamiento de los clientes por medio de la investigación, conseguirá información 

valiosa, para comprender y entender cómo servirle mejor. 

2.6.9  Reconocer la importancia de la marca 

Un producto es algo elaborado en una fábrica; una marca es lo que compra el 

consumidor.  Sin embargo, siete de cada diez marcas nuevas que se lanzan al mercado 

fracasan, y en los últimos años esta cantidad de marcas ha subido a nueve de cada diez.  La 

importancia de la marca está fuera de toda duda. (Calvo y Reinares, 2003) 

2.6.10  Saber aprovechar los nuevos medios 

Internet está cambiando por completo los hábitos de compra de los consumidores, y las 

marcas no son ajenas a ello.  Las empresas deberán participar en el comercio  electrónico, 

que en la actualidad es muy utilizado.  Si no se está en la Web, debe considerar hacerlo, ya 

que los hábitos de compra de los consumidores están cambiando hacia el uso de ese medio. 

2.6.11 Conocer a los nuevos intermediarios 

La utilización de las nuevas tecnologías ha permitido que algunos fabricantes decidan 

no tomar en cuenta al distribuidor y vender directamente sus  productos.  En otros casos la 

reducción de márgenes de ganancias, ha provocado que numerosas empresas busquen líneas 

de negocio alternativas para obtener mayor  rentabilidad, ofreciendo a sus clientes nuevas 

líneas de productos ajenas a la filosofía inicial del negocio. Esto ha generado la búsqueda de 

nuevos canales  de distribución. 
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2.6.12 Implementar  la logística adecuada 

Los  puntos anteriores son inútiles si no se realiza un exhaustivo trabajo de 

logística, planificación y coordinación.  Defraudar las expectativas  de los consumidores en 

cuanto a lo ofrecido por la empresa,  puede provocar momentos críticos en la relación.  Por 

ello, la empresa debe ser consciente que esta última etapa debe realizarse con 

excelencia.  (Calvo y Reinares, 2003 

2.7 Posicionamiento 

Como se inicia el posicionamiento? 

El posicionamiento se ha convertido en el componente más importante para la gente 

dedicada a la publicidad y marketing. 

El posicionamiento surgió en el año 1972 cuando Al Ries y Jack Trout escribieron 

artículos titulados “La era del Posicionamiento” para la revista Advertising Age, medio 

prestigioso especializado en temas de marketing, publicidad, estrategias, investigación y 

análisis de mercado en Estados Unidos. 

2.7.1 Definición 

Al Ries y Jack Trout nos dice que el posicionamiento comienza en un “producto”. Un 

artículo, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona, quizás usted 

mismo.  Esto no se refiere a un producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables 

clientes o personas a las que quiere influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de 

estos.     
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También refieren que es “lo primero que viene a la mente”, crear una posición de un 

producto en la mente del consumidor se ha tomado como una opción para trata de resolver el 

problema de cómo lograr ser escuchado en una sociedad sobrecomunicada. 

2.7.2 Sociedad Sobrecomunicada 

La contaminación de los medios, por excesivos anuncios publicitarios ha ocasionado 

que la mente del consumidor posea una defensa contra el volumen de información, las 

empresas invierten en publicidad bombardeando tantos anuncios publicitarios que no llega al 

consumidor debido a que su mente está tan saturada. 

2.7.3 Mensaje Sobresimplificado 

La mejor manera de combatir una sociedad sobrecomunicada es hacer llegar mensajes 

sobre implificado, esto refiere a que se debe dar mensajes cortos y sencillos para que dé un 

impacto positivo al consumidor. 

Citado por Al Ries y Jack Trout  nos dice que para penetrar en la mente, hay que afilar 

el mensaje. Hay que echar por la borda las ambigüedades, simplificar el mensaje y luego 

simplificarlo aún más si se desea causar impresión duradera. 

 Posicionamiento en el mercado 

Vivimos en un medio en donde existen varias maneras de hacer publicidad como por 

ejemplo: las revistas, periódicos, carteles, la radio, la televisión, internet, etc., a tanto 

anuncios masivos, el mensaje no llega a la mente del consumidor, es por eso que se habla 

del posicionamiento de mercado como una estrategia de marketing para ser competitivos. 



  54 

 
 

   

 

El posicionamiento en el mercado consiste “en hacer que un producto ocupe un lugar 

claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en la mente de 

los consumidores meta. (Philip Kotler y Gary Armstrong) 

Par el desarrollo de la estrategia de marketing se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Segmentación del mercado  

 Es donde se divide los grupos de compradores en base a sus necesidades, 

características o comportamientos.  

2. Determinación del mercado meta  

Aquí se evalúa cada segmento de mercado para seleccionar el más atractivo. 

3. Posicionamiento en el mercado  

Se debe definir que posiciones ocupara en esos segmentos.  

La tarea del posicionamiento consta de tres: Identifica un conjunto de posibles ventajas 

competitivas sobre las cuales hay que cimentar una posición; seleccionar las ventajas 

competitivas correctas, y elegir una estrategia global de posicionamiento.   

Para tener un enfoque para planificar la estrategia utilizaremos las 5. Fuerzas de Michael 

Porter. 

1. Amenaza de nuevos competidores: conocer a nuestro mercado o segmento de 

mercado si es atractivo o no, diagnosticar que pasaría si la competencia saca nuevos 

productos. 

2. La rivalidad entre los competidores: 

Se refiere que será más difícil competir en un mercado posicionado 

3. Poder de negociación de los proveedores: 
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Un mercado donde la competencia imponga precios a costos bajos  hace crítica 

la situación. 

4. Poder de negociación de los compradores: 

Un mercado donde los clientes están muy organizados y exista varios sustitutos. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitos: 

Dice que la situación se complica si los sustitutos están avanzados 

tecnológicamente. 

2.7.4 Variantes del movimiento vegetariano 

 A continuación una breve descripción de las más conocidas:  

Tipos de vegetarianismo:   

Vegetariana: Este término agrupa a todas las dietas sin carne. Y se clasifica de la 

siguiente manera: 

Lacto vegetarianos: A parte de los alimentos de origen vegetal, se incluyen la leche y 

los productos lácteos. 

Ovo vegetariana: Se incluyen los huevos. 

Ovo lacto o lacto ovo vegetariano: Incluyen tanto los huevos como los productos  

lácteos. Alrededor del 90 o el  95% de los vegetarianos en Estados Unidos incluyen los 

productos lácteos y / o los huevos en su alimentación dietética. 

A continuación se describen otros patrones de dietas, relacionadas con las vegetarianas: 

Estrictamente vegetariana: Hay un pequeño número de personas que siguen este tipo 

de dieta, y aunque aumentan muy deprisa, ellos excluyen todo  tipo de carne (incluidos el 

pollo, pescado y el marisco) y sus derivados de origen animal (huevos y leche). Muchos de 
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los estrictamente vegetarianos son “veganos”, excluyen también la miel en sus dietas y no 

visten con tejidos de origen animal (cuero, sedas). 

Semi-vegetariana: Predominante vegetariana, pero se permite comer carne 

repentinamente. Puede incluir: 

Pesco-vegetariana: Se incluye pescado en la dieta. 

Pollo-vegetariano: Se incluye pollo en la dieta. 

Frigoríficas: Se trata de una dieta basada en productos que su consumo no compromete 

la muerte de la planta. Una dieta de este tipo se reduce a  la fruta fresca, la fruta desecada 

(dátiles y pasas), semillas frutos secos y algunos vegetales. 

Macrobiótica: Este tipo de dieta se clasifica como vegetariana aunque puede incluir el 

pescado. La dieta tiene 10  niveles, el más alto de todos se basa en comer arroz integral. Hoy 

en día la mayoría de las dietas macrobióticas  se concentran en el arroz integral, y otros 

cereales pero también incluyen las algas, legumbres y tubérculos. (Sabate, Nutricion 

Vegetariana, 2005) 

Cuadro # 2. 

Resumen de los tipos de vegetarianismo 

Tipo Consumo 

Ovolactovegetarianismo Huevo, leche. No carne ni peces.  

Lactovegetarianismo Leche.  No carne ni peces.  

Ovovegetarianismo Huevos. No carne ni peces. 

Apivegetarianismo Miel. No carne ni peces.  

Veganismo Dieta vegetariana estricta. No carnes, no peces, ni 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ovolactovegetarianismo
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huevos, leche, miel.  

Crudívoros (frutarianos) Alimentación vegetariana con productos crudos o 

tibios máximo a 46.7 grados centígrados. No carnes, 

no peces. 

Crudiveganismo Combina lo crudo y lo vegano. No carnes, no peces. 

Granivorianos Granos. No carnes y ningún producto de origen 

animal.  

Lacto-cerelianos Lácteos y cereales. No carnes ni peces.  

Frutarismo o frugiivismo Todo tipo de granos, vegetales, frutas.  No carnes ni 

peces.  

Esteinerianos o biodinámicos Se enfocan en la calidad y cantidad de ingesta de 

productos agrícolas, asegurándose de regenerar el 

terreno de donde los extraen. 

Eubióticos Evitan asociar los alimentos proteicos con 

carbohidratos.  

Semi-vegetariano Ingieren la menor cantidad de carne posible. 

Flexitariano o vegetariano 

flexible 

Alimentación vegetariano o vegana excepto si la 

situación social del momento requiere comer carne.  

Pescetariano Peces y animales marinos. No carnes, ni peces.  

Crudivegetarianismo Verduras, pasturas, oleaginosas de forma cruda. No 

consumen carnes, peces, almidones concentrados, 
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frutos secos, patatas.  

 

2.7.5  Beneficios de ser vegetariano 

El menú vegetariano es una forma de alcanzar una buena salud, se basa en una amplia 

variedad de alimentos  sanos, que proveen algunos beneficios como los detallados a 

continuación:  

 Mejorar la claridad mental, el estado de ánimo y la concentración. 

 Aumentar el coeficiente intelectual. 

 Incrementar el rendimiento físico. 

 Desarrollar resistencia ante las infecciones. 

 Generar defensas contra enfermedades. 

 Ampliar el rango de tiempo de esperanza de vida. (P. Holford y S. Lawson, 

2009) 

 Característica de la dieta vegetariana 

 Se da prioridad a la comida cruda porque mantienen todos sus nutrientes. 

 Se procura que la comida sea lo más natural sin  químicos. 

 Son comidas sencillas, naturales y de bajo costo.  

 Protegen  el medio ambiente. 

 Ayudan a mantener la ecología y la combinación de alimentos a nivel mundial. 

 Favorecen el sembrío de los vegetales y disminuyen la muerte de los animales. 
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Se considera necesario que las personas necesitan ser introducida socialmente en programas 

de Educación para la Salud para estar capacitados con respecto a este tema.  (Saz-Peiró P, 

Morán del Ruste M, Saz-Tejero S., 2013) 

2.7.6  Gastronomía del vegetariano 

2.7.6.1 Alimentos utilizados en la comida vegetariana 

El vegetarianismo no sólo es una palabra que expresa mejor estilo de vida sino que 

rechaza de manera frontal la explotación de los animales. Las industrias alimenticias son las 

que más generan mayor cantidad de sacrificios a animales como cerdos, reses, pollos, peces, 

conejos, etc., en todo el mundo.  Por ello, se detalla a continuación los ingredientes que 

aprueban los criterios vegetarianos y por ende son los más utilizados en la cocina para 

postres, desayunos, almuerzos y meriendas.  

 

Cuadro #  3. 

Resumen de alimentos en la cocina vegetariana 

Descripción Tipo de comida 

Cereales, trigo, arroz, cebada, sorgo, mijo, avena, 

centeno, triticale, alforfón, fonio, quinoa, frutas, 

frutos secos, maíz, cáñamo 

Desayunos, postres, almuerzos y 

meriendas.  

Verduras, Legumbres como la Soja, Tofu, Tempeh y 

productos derivados como el aceite vegetal, la leche 

y proteína de soja. 

Almuerzos y meriendas, además 

de postres como galletas y 

pasteles de soja. 



  60 

 
 

   

 

 

Gastronomía vegetariana en el Ecuador 

El Ministerio de Turismo no tiene una lista actualizada de restaurantes vegetarianos en 

el país, sin embargo, de acuerdo a la búsqueda por internet en páginas de diarios y 

Tripadvisor, se encontraron los siguientes datos: 

La organización que aglutina a vegetarianos de Quito, conocida como “La Revolución 

de la Cuchara” indica que registran 22 restaurantes en esa ciudad, 11 de ellos se encuentran 

en el sector de La Mariscal, al norte; 5 en el Centro Histórico; y 6 en los valles de Los 

Chillos y Cumbayá (COMERCIO, 2012). 

En la consulta realizada en páginas amarillas.info.ec aparecen registrados 2 restaurantes 

vegetarianos en la ciudad de Quito; en la página hazteveg.com se registran 10; en la página 

Tripadvisor de restaurantes en Quito se describen 28; y, en la misma página seleccionando la 

ciudad de Guayaquil, se visualizan 2 restaurantes.  

Proteína vegetal texturizada Se aplica en receta de chili, 

hamburguesa.  

Sucedáneos de carne Almuerzos, meriendas; imitan el 

sabor, textura y aspecto de la 

carne.  

Sucedáneos de huevo y lácteos Exclusivo para veganos, se 

utiliza en todos los platos.  

Especias y hiervas.  Otros alimentos como algas Sazonar los distintos platos. 
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El breve recorrido realizado en páginas de internet reconocidas en el medio, denota que 

hay poca información y mercadeo de la gastronomía vegetariana en el país, a través de los 

medios de comunicación masivo y enmarcado en la tecnología, pese que se identificó 

algunos restaurantes vegetarianos, ubicados en sectores de afluencia de la población 

relacionada a la Universidad de Guayaquil, como son: Paxilandia, Fénix Vegetariano, 

Soyamarket I, El Vegetariano, Ollantay, Her Krishna, Fénix, Nueva Era.  
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CAPÍTULO III 

 

3.1  Marco Metodológico 

Todo estudio de mercado es el principal factor a considerar para emprender cualquier 

tipo de proyecto, ya que es aquí donde se identifica el target de consumidores, 

comportamiento de compra, rango de precios, lugares de preferencia, y el nivel socio 

económico. 

Todas estas variables deben ser consideradas para evaluar la factibilidad del proyecto y 

así obtener un panorama amplio sobre en qué condiciones se encuentra el mercado, los 

gustos y preferencias de los consumidores en cuanto a comida vegetariana. 

 

3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Investigación exploratoria 

Según lo indicado por Grande & Abascal (2011) “Las investigaciones exploratorias 

tienen una aproximación a una situación o problema. Se desarrollan por lo general cuando el 

investigador no tiene conocimientos plenos de lo que investiga; las investigaciones 

exploratorias tienen, por lo general, carácter previo a otras investigaciones más complejas.” 

(Pág. 35) 

Se desarrollará la investigación exploratoria para así tener un mayor conocimiento sobre 

lo que se pretenden investigar siendo este el principal enfoque del estudio la implementación 

de una empresa de comida vegetariana. 
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3.3  Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Naghi (2011) 

“Los estudios de tipo descriptivo se los desarrolla para saber quién, dónde, 

cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. Expresándolo en otras palabras la 

información que se adquiere por medio de la investigación descriptiva explica con 

exactitud a una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas.” (Pág. 91) 

 

Se toma la investigación descriptiva puesto pretende observar con claridad los 

comportamientos, aspectos y características del mercado, para así tener plenos 

conocimientos de la necesidad que tienen los individuos de aquel sector en que exista un 

negocio que les pueda brindar un alimento saludable. 

3.4 Herramienta de la investigación 

3.4.1 El cuestionario 

Según lo manifestado por Tenbrink (2011) 

 “El cuestionario está elaborado para obtener información sobre las opiniones y actitudes de los 

individuos siendo este un instrumento muy común utilizado para el desarrollo de la investigación 

científica produciendo datos importantes cumpliendo los objetivos del proyecto de investigación.” 

(Pág. 139) 

Las interrogantes elaboradas que conforman la herramienta de la investigación se 

enfocarán en los objetivos de la investigación, por otro lado estas preguntas serán cerradas 

limitando el nivel de respuesta del objeto de estudio, teniendo múltiples opciones en su 

respuesta dependiendo de la estructura de la interrogante. 
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3.4.1 Técnica de la investigación 

3.4.2  La encuesta 

Mediante la aplicación de la presente técnica se podrán obtener los datos de forma 

eficiente y puntual, puesto que la recopilación de los mismos se dará de forma cuantitativa 

viéndose reflejados desde el punto de vista porcentual, por otra parte estos resultados deben 

de ser evaluados y deducidos aplicando el método cualitativo. 

Díaz (2011) “La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que 

el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que se necesita obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación 

datos agregados.” (Pág. 13) 

 

3.5  Población y Muestra 

3.5.1Población 

Según lo indicado por (2012) “Es el conjunto de todos los elementos a los cuales 

se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo.” (Pág. 164) 

 

3.5.2 Muestra 

La información de investigación y selección de la muestra depende única y 

exclusivamente en el juicio personal del investigador. En este caso el tipo de muestras que 

se escogerá para el estudio de la investigación es probabilístico. Son aquellas donde el 

investigador selecciona y donde todos los individuos u objetos tienen la misma posibilidad 

de ser elegidos. 

En el caso de la investigación de mercado para la ubicación e implementación del 

restaurante vegetariano, se escogió de la población grupos de personas con las siguientes 
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características: con problemas de salud; con interés de bajar de peso; empleados públicos y 

privados; comerciantes; profesores de la universidad, colegios y escuela; profesionales como 

doctores, enfermeras. 

3.6 Aspectos metodológicos y técnicas de investigación 

La metodología a implementarse es de carácter mixto cuantitativo y cualitativo, 

orientada a la descripción de la situación actual. En la investigación se analizará las 

necesidades actuales y establecer de qué manera se puede brindar un  servicio y la 

competitividad del negocio. 

De igual manera la investigación es exploratoria y concluyente ya que permite abordar 

el problema y cuáles son los factores predominantes que inciden. Por el nivel de 

conocimiento es descriptiva por que analiza e interpreta los diferentes elementos. . 

Las técnicas de recolección de datos serán principalmente las entrevistas, la 

observación, los grupos focales, etc. 

Observación.-  Se empleará la observación directa en la recolección de la información 

en todos sus aspectos para su análisis. 

Encuestas.- Estas serán utilizadas para conocer la demanda, con el fin de medir que 

necesidades tenemos que satisfacer y los valores percibidos por los clientes.   

La investigación de mercado es la técnica que permite recopilar datos sobre un tema 

específico que se encuentre bajo estudio. Una vez recopilados, la interpretación de sus 

resultados servirá para  que el investigador pueda tomar decisiones adecuada para el éxito de 

su idea. (Philip Kotler, Kevin Keller, 2012). 
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Se mantienen acciones sistemáticas, como adquirir, registrar, procesar, analizar datos, 

mediante la aplicación de distintos instrumentos que le otorgan la categoría de información 

válida y confiable al tema objeto del estudio dentro de un entorno y contexto que es el 

mercado; con el propósito de proveer una orientación adecuada para la toma de decisiones. 

3.6.1  Objetivos de la investigación   

 Determinar la demanda insatisfecha con respecto a los restaurantes vegetarianos.  

 Establecer el perfil del consumidor   

 Determinar si los alrededores de la Universidad de Guayaquil es la mejor zona para 

la ubicación de un nuevo restaurante vegetariano.  

 Medir el nivel de aceptación de las comidas vegetarianas, con la finalidad de 

desarrollar estrategias de marketing para atraer el mercado potencial.  

 Elegir las mejores estrategias de comercialización, con el fin de lograr el mayor 

incremento en las ventas. 

 Determinar los precios más apropiados  acorde con la situación económica de los 

clientes y de la competencia, a fin de generar ganancia  para el capitalista. (Urbina, 

2001) 

3.6.2 Análisis de la oferta y demanda  

La demanda  es el deseo de comprar  un bien o servicio ofrecidos en un mercado para 

satisfacer las necesidades de compra  y que el consumidor está dispuesto a pagar a un precio 

determinado. (Urbina, 2001). 
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Tiene relación con varios factores como precio, disponibilidad del producto, capacidad 

de compra del consumidor, necesidad del adquiriente.  En el caso del precio es decisivo en 

un producto, siendo éste de tipo variable, es decir, puede modificarse en el tiempo. 

Se debe considerar la Ley de la oferta y la demanda, en la implementación del 

restaurante vegetariano como una vía de establecer los precios de los bienes, o en este caso 

del servicio de alimentación sana.  Es decir, la relación entre el precio de un bien o servicio 

y las ventas debe generar un punto de equilibrio donde todo lo que se produzca se venda a 

fin que no quede demanda no satisfecha.  

En el caso del restaurante se ofertará un menú especialmente equilibrado desde el punto 

de vista nutricional, lo cual debe ser directamente proporcional al precio del mismo, es decir 

cuanto más alto sea el precio más unidades se deberán ofertar; sin embargo, la ley de la 

demanda plantea que ésta es inversamente proporcional al precio, esto es, cuanto más alto 

sea el precio menos consumidores demandarán el menú, razón por la cual se analizará ambas 

leyes para definir el precio.  

3.6.3  Segmentación del mercado    

La segmentación de mercado es un procedimiento mediante el cual se fracciona un 

mercado en grupos con características y necesidades homogéneas, con el propósito de 

analizar el comportamiento de los consumidores al momento de adquirir un producto, se 

analiza además datos que luego permitan dar a conocer las cualidades y beneficios del 

producto y crear conciencia de la marca, actitudes, precio, calidad, ubicación etc. (Philip 

Kotler, Kevin Keller, 2012). 
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La propuesta en la presente tesis es investigar los rasgos básicos y generales del 

potencial consumidor del menú vegetariano, será necesario que éste se vuelva el sujeto de 

interés en el estudio para poder determinar su perfil como comprador.  Para lo cual el 

análisis deberá considerar las siguientes variables. 

 

Cuadro  #.4 

Variables de Segmentación de Mercado 

VARIABLES DE SEGMENTACION 

GEOGRÁFICAS 

 

La ciudad de Guayaquil. 

Sector centro - norte: Universidad de 

Guayaquil, ciudadela Kennedy 

DEMOGRÁFICA De 15 a 64 años de edad. 

Todos los niveles económicos. 

Estudiantes y trabajadores, oficinistas, 

profesionales,  comerciantes, docentes, 

jubilados y otros. 

PSICOLÓGICA 

 

Personas con costumbres de comer fuera de 

casa. 

SOCIO CULTURAL De todas las culturas. 

Clase social media, baja, media y alta. 

Nota:  Variables de segmentación de la ciudad de Guayaquil. Sector centro - norte: 

Universidad de Guayaquil, ciudadela Kennedy. 
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3.6.4  Población  

Una vez realizado la segmentación del mercado para la presente tesis, se procedió a 

determinar la población en estudio. Por lo siguiente, se exponen brevemente varios 

conceptos acerca de población.   

 De acuerdo al autor Germán Fracica (1988), población “Es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el 

conjunto de todas las unidades de muestreo”.  

 Siguiendo las palabras de Jany, E. en su libro Investigación Integral de Mercados 

(1994), define población como “la totalidad de elementos o individuos que tienen 

ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia”, o bien 

unidad de análisis.  

En referencia a estos enunciados, se toma para el presente estudio como población el 

sector de la Universidad de Guayaquil, considerando  el número de estudiantes 

universitarios, profesores y personal administrativo, que es aproximadamente de 72.244 

personas, entre las cuales se ha seleccionado una muestra. 
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Cuadro # 5. 

Población estimada de la Universidad Guayaquil 

Grupo poblacional Cantidad 

Estudiantes 67.532 

Profesores 2.719 

Personal administrativo 1.993 

Total 72.244 

Nota: Población estimada de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.6.5   Muestra 

La información de investigación y selección de la muestra depende única y 

exclusivamente en el juicio personal del investigador. En este caso el tipo de muestras que 

se escogerá para el estudio de la investigación es probabilístico. Son aquellas donde el 

investigador selecciona y donde todos los individuos u objetos tienen la misma posibilidad 

de ser elegidos. 

En el caso de la investigación de mercado para la ubicación e implementación del 

restaurante vegetariano, se escogió de la población grupos de personas con las siguientes 

características: con problemas de salud; con interés de bajar de peso; empleados públicos y 

privados; comerciantes; profesores de la universidad, colegios y escuela; profesionales como 

doctores, enfermeras. 

3.6.6 Selección de la muestra 

Para tal efecto se aplicó la siguiente fórmula: 
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n  =           Z 2 * N * p * q 

             (N-1) E 2 + Z 2 * p * q 

 

Cuadro #  6 

 Descripción de los elementos para definir la muestra  

Símbolo Descripción Valor 

N Tamaño de la muestra 382.15 

N Tamaño de la muestra 72.244 

Z Nivel de confianza deseado, que será del 95%, en donde 

el valor que representa es de 1.96 en la tabla de la curva 

normal 

1.96 

E Representa el error de la estimación, el cual se considera 

del  3%; 

0.03 

P posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 0.50 

Q Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 0.50 

 

Cálculo de la fórmula  

N= 72.244 Habitantes 

Z= para un nivel de confianza del 95% =1.96 

p= 50%=0.50  

q= (1-p)= (1-0.50)=0.50 
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E= 3% = 0.03%  

                     n=          Z 2 * N * p * q 

                            (N-1) E 2 + Z 2 * p * q 

 

Sustituyendo  

               n=                (1.96)2 * 72244 * 0.50 * 0.50 

                        (72244-1) (0.03)2 + (1.96)2 * 0.50 * 0.50  

               n=    69.383,13 

                         181,56 

 

               n= 382,1499097 aprox. 

Por lo tanto la muestra es de 382 personas a las cuales se les va a aplicar la encuesta. 

Sondeo del mercado 

El estudio del mercado prevé la utilización de varias herramientas, una de ellas es la 

aplicación de encuestas, por lo que se elaboró un grupo de preguntas dirigida a la población 

de estudiantes universitarios, docentes y administrativos, así como comerciantes de la zona, 

profesionales en general.  Se describe a continuación los lineamientos que se aplicaron en su 

estructuración: 

 

a) Datos de identificación de la persona encuestada: edad, actividad que desarrolla, 

sexo. 
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b) Nivel de conocimiento sobre la comida vegetariana y razones por las cuales 

consumiría este tipo de alimentación.  

c) Costo aproximado que estaría dispuesto a pagar por un almuerzo vegetariano. 

 

 Resultados de la encuesta 

La encuesta se aplicó en días laborables, en horarios de 12h00 a 16h00 y de 18h00 a 

21h00; y fines de semana en 12h00 a 14h00.  El mayor número se tomó considerando la 

población de estudiantes, profesores y administrativos, mientras que una menor cantidad a 

comerciantes y transeúntes de la zona.  

Cuadro #  7 

Resultados generales de la encuesta  

Rangos de edad Hombres Mujeres 

17 a 27 60 90 

27 a 37 45 65 

37 a 47 50 30 

47 a 57 20 14 

  8 0 

Nota: Resultados de las encuestas 
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Gráfico # 3 

Descripción por rango de edad de encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los resultados las personas que continuamente acceden por diferentes razones a la Universidad de 

Guayaquil. 

Se observa en la tabla 7 y en el gráfico 3 que según los resultados las personas que 

continuamente acceden por diferentes razones a la Universidad de Guayaquil ciudadela 

Kennedy, se encuentran en rangos de edad que va de los 17 años a los 67 años, por lo que se 

agrupó en períodos de decenas.   Es interesante identificar que en los dos primeros rangos es 

mayor el número de mujeres mientras que en los tres restantes la cantidad de hombres 

aumenta 
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Cuadro #  8 

Actividad económica de las personas encuestadas 

Actividad Número de encuestados 

Estudiante 201 

Profesor 26 

Administrativo 100 

Comerciante 35 

Otro 20 

Nota: Numero de los encuestados y su actividad económica. 

Gráfico # 4 

Actividad económica de encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Podemos apreciar que el mayor número de personas encuestadas son estudiantes, representan el 

53% de la muestra total 

 

0
50

100
150
200
250 201

26

100
35 20

C
an

ti
d

ad
 d

e
 e

n
cu

e
st

ad
o

s

Ocupación de los encuestados

Actividad económica de encuestados



  76 

 
 

   

 

En la tabla 8 y gráfico 4 se puede apreciar que el mayor número de personas 

encuestadas son estudiantes, representan el 53% de la muestra total, mientras el grupo de los 

administrativos corresponden al 26%, y entre los profesores, comerciantes y otros 

representan el 21%.  Cabe señalar que la categoría “Otros” se refiere a personas sin vínculos 

con la universidad, sino que por situaciones circunstanciales se encontraban ese día en el 

lugar.  

 

Cuadro #  9 

Conocimiento de las personas encuestadas respecto a la comida vegetariana 

Rangos de edad Si conoce qué es la comida 

vegetariana 

No conoce qué es 

la comida vegetariana 

17 a 27 130 20 

27 a 37 80 30 

37 a 47 30 50 

47 a 57 28 6 

57 a 67 5 3 

Nota: Conocimiento de las personas encuestadas sobre la comida vegetariana. 
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Gráfico # 5 

Conocimiento previo sobre qué es la comida vegetariana 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Nota: Conocimiento de las personas encuestadas respecto a la comida vegetariana. 

 

La tabla 9 y gráfico 5 expresa el conocimiento de las personas encuestadas respecto a la 

comida vegetariana, se evidencia un grado de información que si bien es cierto no está 

apegada a criterios científicos, pero si responde a una cotidianidad, como es el caso de 

encuestados que la asocian únicamente con las verduras y con salud.  
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Cuadro # 10 

Razones para consumir comida vegetariana. 

Actividad Número de encuestados 

 Mejorar la salud 160 

Hacer dieta 89 

Bajar de peso 54 

Curar 56 

Otro 23 

 
Nota: Razones por las cuales se consume comida vegetariana son; mejorar la salud, hacer dieta, bajar de peso 

curar enfermedades. 

 

 

Gráfico #6. 

Razones para consumir comida vegetariana. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las razones de consumir comida vegetariana demuestra un alto porcentaje de opiniones positivas.  
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La tabla 10 y gráfico 6 demuestra un alto porcentaje de opiniones positivas respecto a la 

decisión de consumo de la comida vegetariana; el 42% indica estar motivado por mejorar la 

salud, el 23% por necesidad de hacer dieta, el 15% para curar enfermedades, el 14% para 

bajar de peso y un 6% por otras razones, cabe mencionar que éstas se encentran relacionadas 

a criterios estéticos.  

 

Cuadro #. 11. 

Costo de la comida vegetariana. 

Número de encuestados Valor en dólares 

86 2,00 

55 2,25 

113 2,50 

101 3 

21 3,50 

6 4 

Nota: Personas encuestadas cuanto están dispuestas a pagar por un almuerzo o merienda de comida 

vegetariana. 
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Gráfico #.7. 

Costo de la comida vegetariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Nota: Personas encuestadas cuanto están dispuestas a pagar por un almuerzo o merienda de comida 

vegetariana. 

 

La tabla 11 y gráfico 7 demuestra que la mayor cantidad de personas encuestadas 

coinciden en otorgar un valor entre 2,50 y 3,00 dólares como el costo ideal a pagar por un 

almuerzo o merienda vegetariana en un restaurante ubicado en los alrededores de la 

Universidad de Guayaquil ciudadela Kennedy.  Dichas cifras son concordantes con los 

precios cobrados en otros restaurantes vegetarianos, instalados por el sector centro – norte. 

La información obtenida a través de la encuesta, es un insumo valioso para determinar 

el / los grupos metas a quienes va dirigido el restaurante vegetariano, así como la definición 

de costo del menú que los potenciales clientes están dispuestos a pagar.   
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3.7  Análisis de la competencia 

La competencia es un elemento importante de analizar durante el proceso de toma de 

decisiones en la implementación de un negocio, pues incide en la oferta y segmentación del 

mercado. Según Porter es necesario analizar el papel de la competencia directa, productos 

sustitutivos, los clientes y los proveedores; en los dos primeros casos hay un riesgo directo 

mientras que los dos últimos intervienen desde un poder de negociación. (Philip Kotler, 

Kevin Keller, 2012). 

Cuadro # 12. 

Identificación de competidores directos 

Restaurantes 

Vegetarianos 

Dirección en Guayaquil Sector 

ShriGanesha Víctor Manuel Rendón 721 y Boyacá Centro 

Súper Nutrión Chimborazo y 10 de Agosto Centro 

Mr. Wang Ho Víctor E. Estrada 1004 e Ilanes  R Urdesa 

 Ollantay Tungurahua 508 y 9 de Octubre 

Guayaquil 

 

Centro 

 
Nota: Estos son los restaurantes vegetarianos que tenemos como competidores directos 

 

En el caso de la competencia directa, descrita en la tabla 13 es necesario mencionar la 

más cercana a la Universidad de Guayaquil, es Ollantay.  Desde la ciudadela Kennedy hasta 

el mencionado restaurante, existe entre 10 a 15 minutos de recorrido a pie, siendo éste el 

medio más idóneo para su acceso, pues el tráfico en el sector es alto y utilizar un medio de 

transporte público o privado exigiría mayor tiempo para llegar al lugar de destino.  Ollantay 
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mantiene sus costos entre los 3 y 3,50 dólares con un menú interesante y además los años de 

experiencia han generado la fidelización de sus clientes.  Éste si es un competidor 

importante, sin embargo, los resultados de la encuesta indican que la demanda es alta 

mientras que la oferta es baja, por tanto implementar un restaurante en los alrededores de la 

universidad es una decisión viable considerando que existe un mercado y clientes dispuestos 

a optar por el servicio a brindar.   

En cuanto a la competencia de los productos sustitutos, la de mayor expansión en el 

mercado es la alternativa de los batidos de proteínas de Herbalife, en el entorno inmediato 

de la universidad no se encuentran instalados, sino más bien en el sector norte a 30 minutos 

de distancia aproximadamente y su costo asciende a 3,75 y 4, 25 dólares, por lo que se tiene 

la seguridad no es una propuesta interesante para el usuario al momento de optar por un 

restaurante.  

En relación a los clientes, se pudo determinar que en su conjunto se ubican en la clase 

media, trabajadores privados y públicos con ingresos mensuales fijos, por lo que se 

encuentran en condiciones de destinar un porcentaje de sus remuneraciones en el rubro 

alimentación diaria, más aún cuando no tienen la alternativa de retornar a sus domicilios a 

almorzar o merendar.  

Respecto a los proveedores, deben ser elegidos aquellos que presente mejores 

condiciones de negociación en base a la calidad de la materia prima y de sus precios, en tal 

sentido se identificó que las mejores alternativas se encuentran en los mercados ubicados en 

Padre Solano a lado de la Clínica Guayaquil Sauces 9, presentan más cercanía a la 
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universidad, teniendo varias rutas de acceso, los precios son más bajos, la calidad de los 

productos es buena pues tienen una alta rotación.  

3.8  Análisis financiero 

En virtud que se ha realizado el estudio de mercado para la comercialización de comida 

vegetariana en la Universidad de Guayaquil, ciudadela Kennedy, es necesario complementar 

dicho análisis con la revisión de los costos de implementar tal negocio, con el propósito de 8 

Se iniciará por determinar el lugar físico donde se instalará el restaurante, el cual 

corresponde a un espacio climatizado con Split, de capacidad para 16 mesas, ubicado sobre 

las calles interiores de la Av. Delta, por ser la zona de mayor afluencia y de acceso a las dos 

puertas principales de la universidad.  Se describe a continuación costos aproximados de 

rubros necesarios para montar el negocio.  

Cuadro # 13 

Costos aproximados de implementación del restaurante  

RUBRO COSTO TOTAL 

Mantelería 192,00 

Cubertería 384,00 

Cristalería 320,00 

Vajillas 680,00 

Suministros de cocina 4507,50 

Materiales de limpieza y 

mantenimiento 

822,00 

Gastos administrativos y de oficina 4070,00 

 

 

,00 

TOTAL 10975,50 
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De acuerdo a un estudio de mercado los costos presentados en la tabla 14 son 

aproximados en función de una lista de chequeo que se elaboró en base a la consulta en 

restaurantes con capacidad para 16 mesas, máximo 64 personas atendidas al mismo tiempo.  

3.8.1  Inversión y financiamiento 

En relación a la inversión total de la implementación del restaurante vegetariano en la 

ciudadela Kennedy, sobre la Av. Delta, cercano a la Universidad de Guayaquil, tiene un 

costo de $ 18.097,24, de los cuales presenta una inversión fija de $ 10.975,50 

correspondiente al 68%; inversión diferida de $ 2.839,75 representa el 13,94%; y capital de 

operación de $ 3.184,44 siendo el 18,06%.  Lo cual se expresa con mayor detalle en el 

cuadro 14. 

Cuadro # 14 

Costos de la inversión fija, diferida y capital de operación  

1.  INVERSIÓN FIJA US $ PORCENTAJE % 

Maquinaria y Equipos 4507,50 26,00 

Enseres 2398,00 13,50 

Gastos administrativos, de 

Oficina, y muebles 

4070,00 22,50 

Total Inversión Fija 10975,50 62,00 

Imprevisto 1097,55 6,00 

Total Inversión Fija 12073,05 68,00 

2.  INVERSIÓN DIFERIDA US $ PORCENTAJE % 

   

Gastos de Permisos 128.00 0,70 
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Gastos de Constitución 440.00 0,24 

Total Inversión Diferida 2839,75 13,94 

Total Inversión Fija y Diferida 14912,80 81,94 

3.  CAPITAL DE 

OPERACIÓN 

3184,44 18,06 

Inversión Total 18097,24 100.00 

 

Los valores descritos se encuentran dentro del margen normal o aceptable en cuanto a 

inversión de capital para negocios productivos se refiere, más aún que el retorno del capital 

es de ritmo diario, por lo que su financiamiento es fácilmente calificado por las instituciones 

bancarias, debido a que responden a sus políticas crediticias.  Esto sin contar que puede 

existir las opciones de conformación de una sociedad, así como los convenios con la 

universidad y empresa privada del sector que deriven a sus empleados de manera 

permanente para el consumo del servicio.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1  Plan de marketing relacional 

La importancia del plan de marketing en el proceso de implementación del restaurante 

vegetariano radica en que se puede comunicar y evidenciar desde diferentes canales y con 

distintas herramientas los criterios definidos en capítulos respecto a la necesidad de mejorar 

los hábitos alimenticios por salud, pues los porcentajes de enfermedades como diabetes 

mellitus, hipertensión y dislipidemias están íntimamente ligadas a las inadecuadas 

costumbres en la ingesta de los alimentos. 

En los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes, profesores, administrativos 

de la Universidad Guayaquil, ciudadela Kennedy se evidenció que hay una muy buena 

aceptación a la comida vegetariana, en virtud que es asociada a una vida más sana.  

Las empresas que ofertan servicios requieren contar con un componente de marketing 

relacional  que permita cultivar valores compartidos y tener una comunicación eficaz hacia 

sus clientes; que cumpla básicamente con tres criterios fundamentales: proveer la 

información y consejos necesarios; convencer a los clientes meta de los méritos del servicio 

específico y animarlos a actuar en momentos específicos. En la administración de servicios, 

gran parte de la comunicación tiene por naturaleza fines educativos, sobre todo para los 

clientes nuevos. 

En el caso de la implementación del restaurante vegetariano, es un proyecto mediante el 

cual se pretende educar a los futuros consumidores sobre las bondades y beneficios de la 

alimentación vegetariana para la salud, de manera tal que genere la credibilidad, confianza y 
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seguridad necesaria para captar al cliente.  Lo cual se pretende realizar a través de la 

creación de una identidad organizacional, la marca del restaurante, identificar los clientes 

potenciales y vincularlos mediante campañas promocionales.  

Etapa de análisis 

Se describe de manera breve el análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades en base a los resultados de las encuestas y la observación directa del entorno.  

Fortalezas 

 Ubicación estratégica; gracias a su localización en los alrededores a la 

Universidad de Guayaquil.  

 Precios acordes a la capacidad de los potenciales clientes. 

 Menú variado y de acuerdo a tablas nutricionales que garantizan una 

alimentación equilibrada en cuanto a sus componentes nutricionales.  

Oportunidades 

 Alta afluencia de personas en el sector, tanto de la Universidad Guayaquil 

como transeúntes que deben tomar esa vía.  

 Sector contralado por vigilantes de tránsito y constante patrullaje de la Policía 

Nacional.  

 Arriendos de precios acordes con la capacidad de pago.  

Debilidades  

 Empresa de servicios nueva en el sector que entra en competencia con otras 

que se encuentran posicionadas por muchas décadas atrás.  
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 Los convenios para vender el servicio de alimentación sólo podrá darse con 

las empresas privadas, en principio, debido a los pagos tardíos de las 

instituciones públicas, en este caso con la Universidad de Guayaquil.  

 Poca experiencia en el negocio en general.   

Amenazas 

 Accidentes en la vía puede afectar la afluencia al lugar. 

 Afluencia de personas bajo algún tipo de sustancias psicotrópicas por las 

noches.   

 Demora en el trámite de los permisos para la apertura del local.  

. Objetivos del plan de marketing 

. Objetivo General 

Posicionar al restaurante vegetariano como una alternativa de alimentación sana a 

precios acordes al mercado y menú variado acompañado de un servicio de atención de 

calidad.  

 Objetivos Específicos 

Establecer el marketing relacional como una cultura. 

Difundir campañas promocionales por apertura del restaurante vegetariano para captar y 

fidelizar clientes interesados en mantener una alimentación sana.  

4.2 Estrategia del  plan de marketing 

La aplicación del Marketing  Relacional o  CRM, ejecutada de manera  planificada y 

organizada  ayudarán  a conseguir los objetivos de la empresa, una rentabilidad a largo plazo 

y gozar de una clientela que le dé ese sustento.  Podrán ser adoptados, adaptados 
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y  modificados, según sea el caso de cada empresa.  Es importante  darse cuenta que el 

nuevo milenio con los adelantos tecnológicos en todos los campos, ofrece un verdadero reto 

para las empresas en crear nuevas estrategias de fidelización de sus clientes.  

Las estrategias según nos indica Calvo y Reinares (2003),  sobre cómo fidelizar a los 

clientes y las distintas formas de realizarlas, demuestran que sí es posible su 

implementación.  Se ha de tomar en cuenta la experiencia de las grandes empresas que lo 

han hecho con éxito alcanzando  sus metas propuestas. 

El potencial de desarrollo en las empresas está en la atención que le dé a sus 

clientes,  utilizando la combinación de  las estrategias del  Marketing Relacional basado en 

la relación de la tecnología de base de datos y el  marketing de relacionales con el cliente - 

CRM -  que vincula  la información del cliente con los datos de transacción registrados por 

los sistemas de escaneo de punto de venta para recoger y unir los fragmentos de 

conocimiento sobre las historias, preferencias, motivaciones y activadores de compra del 

cliente e impulsar ese conocimiento a través de la organización para tomar decisiones de 

negocios centradas en el cliente. 

a)   El Marketing Relacional abre la posibilidad de aplicar está estrategia de diferenciación 

para la fidelización de los clientes. 

  Un paso fundamental en la aplicación del Marketing Relacional es que sea  incluya 

en  los objetivos de alcanzar, el  instituir una cultura de servicio al cliente en toda el proceso, 

y  evaluar constantemente su desempeño, con el fin de mantener el principio en que este se 

basa y  qué es el servicio al cliente. 

b) Establecer una marca para posicionar en la mente del consumidor 
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c) Promulgar y entregar valores compartidos 

Las estrategias estarán orientadas al cumplimiento de los objetivos planteados en el plan 

de marketing, por ello, se prevé que: 

d) Formación de valores compartidos entre la empresa y los clientes 

e) Cultivar relaciones interpersonales 

f) Comunicación  de  los  valores en cada momento.  

g) Creación de marca y slogan del restaurante.- se recogerán criterios de los potenciales 

clientes, considerando los perfiles que impulsan las ventas, a fin de incorporar visiones 

estratégicas 

h) .  Se prevé un costo de $ 200,00 

i) Difusión del menú a través de la página web, redes sociales y folletería impresa.- se 

pretende utilizar la tecnología y a la vez el material impreso para aquellos grupos de 

clientes potenciales que no están muy conectados a los avances tecnológicos.  Se prevé 

un costo de $ 250,00. 

j) Levantamiento de base de datos de posibles clientes para abrir comunicación a través de 

mensajes SMS, whattsapp, Instagram, Telegram y otras redes de mayor utilización.- se 

contratará a una empresa proveedora de base de datos, dando las características del 

grupo meta. Se prevé un costo de $300,00. 

k) Aplicación de relaciones especiales con los clientes (fecha de cumpleaños) 

l) Seguimiento de la calidad a través de encuestas posterior al consumo del servicio.- se 

aplicará un breve cuestionario después de la ingesta de alimentos, éste se circunscribirá a 

la atención del servicio y la sazón del menú.   
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m) Se prevé un costo de $100,00. 

n) Retroalimentación de las estrategias para estar preparados a los cambios  

o) Continua comunicación con todos los participantes 
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4.3 Conclusiones  

  

Se cumple con lo inicialmente planteado en los objetivos, es decir, mediante la 

implementación del restaurante vegetariano en los alrededores de la Universidad de 

Guayaquil, se genera para su población una alternativa de acceso al consumo de 

alimentación saludable; el estudio de mercado realizado confirma que es factible y viable la 

creación de este negocio, mientras que el plan de marketing relacional plantea su 

posicionamiento a un bajo costo, pues mayormente se fundamenta en entregar valores 

compartidos al cliente con una excelente comunicación personal y a través de las redes 

sociales.  

Por tanto, se confirma la hipótesis del presente proyecto “La implementación de un 

restaurante de comida vegetariana es un factor para el mejoramiento en la ingesta de una 

dieta sana para estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad de 

Guayaquil”.  
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4.4 Recomendaciones 

 

 Conociendo el mercado para productos como este, se recomienda desarrollar 

mejores estrategias de marketing relacional y publicidad para darse a conocer.  

 Una vez puesto en marcha el plan, conservar sistemas de evaluación de procesos 

para conocer los errores que persistentemente surgen y lograr brindar un 

producto y servicio de calidad. 

 Se deberá implantar recetas estandarizadas para evitar errores en una dieta 

equilibrada. 

 Una vez observado y desarrollado el proyecto, mismo que arroja resultados 

positivos, se recomienda poner en marcha el proyecto. 
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Diseño de encuesta 

 

Nombre y apellidos: _________________________________ 

Edad: _____________________________________________ 

Actividad: __________________________________________ 

1) ¿Conoce sobre la comida vegetariana? 

            Si (    )            No (    ) 

2) ¿Describa brevemente qué conoce? 

             ________________________________________________ 

            _________________________________________________ 

3) ¿Cuáles serían las razones que usted tendría para consumir comida 

vegetariana? 

            ________________________________________________ 

            _________________________________________________ 

4) Qué costo estaría dispuesto a pagar por una ración de comida vegetariana 

           ______________________ 
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