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Introducción

La siguiente propuesta de plan de marketing para el Asadero y restaurante El
paraíso ubicado en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá surge a partir del interés
que tienen sus propietarios por incrementar las ventas y la participación en el
mercado, puesto que los últimos años los ingresos han bajado; se analizara su
desempeño actual y como puede tener un mejor crecimiento.
Alfred, Chandler (1962) afirma: “La estrategia definida en forma amplia,
comprende la definición de los objetivos, acciones y recursos que orientan al
desarrollo de la organización”. En este orden de ideas para el Asadero y
Restaurante El Paraíso, es importante diseñar e implementar un plan de marketing
que permita organizar y manejar todos los procesos dentro de la organización,
obteniendo bases sobre el direccionamiento y proyección hacia el futuro, basados
en la estrategia; al ser una empresa de familia, se presentan conflictos por causa
de los intereses personales, mezcla de valores empresariales con los valores
familiares y debido a estas situaciones se debe crear e implementar una estructura
organizada, con una dirección y control adecuado y así, la empresa podrá
perdurar.

Para el desarrollo de la investigación se exploraron trabajos de grado referentes a
un plan de marketing los cuales nos brindaron una idea más amplia acerca de
conceptos básicos de mercadeo para realizar estrategias comerciales que
permitan el logro de los objetivos de la organización, como estado del arte se
consultaron: Diseño de un plan de mercadeo para posicionar la marca Ricasole al
Carbón Restaurante-Parrilla en el centro histórico de la Candelaria – Bogotá
(Flórez, 2015) de igual manera se exploró el trabajo de grado Evaluación del
servicio al cliente del Banco Falabella Sucursal Santafé, en la ciudad de Bogotá,
Colombia (Jiménez y Vela, 2017)
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Resumen
Este plan de marketing identifica las problemáticas de mercadeo del Asadero y
Restaurante El Paraíso, el cual es una empresa familiar ubicada en el municipio
de Chiquinquirá Boyacá, en este trabajo se establece una propuesta de
mejoramiento para el fortalecimiento del establecimiento.

Requiere de ciertos instrumentos y herramientas administrativas para el control y
la planificación de las decisiones estratégicas, además de las teorías de varios
autores que permiten proporcionar un enfoque estructurado para enmarcar una
dirección a la compañía asegurando la sostenibilidad de esta, tomando en cuenta
la correcta formulación, implantación y formulación de las estrategias que permitirá
identificar lo que se quiere lograr y como lo va a conseguir apoyando la toma de
decisiones entorno al que hacer actual y al camino que debe recorrer en el futuro
para adecuarse a los cambios y demandas que le impondrá en entorno y de esta
manera lograr la mayor eficiencia eficacia, calidad en el servicio que ofrece.

Para su elaboración fue necesario definir el objeto de análisis, teniendo en cuenta
los diferentes ámbitos en los cuales se ve involucrado el establecimiento para
poder analizar la situación por medio de la determinación de variables como su
historia y evolución, entre otros; de esta manera y con las fuentes de información
primarias y secundarias se diagnostica la situación actual para luego formular los
objetivos comerciales que llevarán a la creación del programa de acciones
evidenciando el presupuesto del plan de mercadeo y sus mecanismos de control
a los resultados.
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1. Tema
Plan de Marketing.

1.1.

Línea de investigación

Gestión, administración y organizaciones.

1.2.

Formulación del problema

El asadero y restaurante El Paraíso fue creado en el año 1997 en Chiquinquirá
Boyacá, es una empresa familiar dedicada a brindar alimentos de calidad a sus
clientes, este proyecto se vincula directamente con uno de los investigadores
puesto que será la persona sucesora de la empresa.
Su principal nicho de mercado fue los integrantes del ejército colombiano que
tenían una relación directa con el batallón de infantería Número 2 Mariscal Sucre,
pues debido a su cercanía y por los eventos que se realizaban en este, como
izadas de bandera y otro tipo de ceremonias representaban la mayor parte de
circulación de clientes y las ventas en su época.
Sin embargo, en la actualidad este batallón no cuenta con la misma cantidad de
miembros activos debido a que gran parte de sus miembros fueron trasladados a
otros batallones y ya no se realizan los mismos eventos lo cual se ha visto reflejado
en las ventas, además es una empresa dirigida de una manera empírica, la cual
carece de un plan de direccionamiento; en primer lugar, en el área administrativa,
no se encuentra una estructura organizacional definida, lo cual impide la
coordinación de actividades, dando como resultado pérdidas de tiempo que en
suma son representadas en dinero. En segundo lugar, no posee una óptima
planeación y control financiero, en la que se permita implementar alguna estrategia
de inversión y manejo del dinero adecuado. En el área comercial carece de
implementaciones tecnológicas de mercadeo y posee formas tradicionales de
venta de sus productos, sumado al sector en donde se observa competencia
desleal que afecta directamente a la empresa. Con respecto a la gestión interna,
se caracteriza por la falta de asignación de tareas y cargos específicos, que
permitan aumentar la productividad de los empleados.
Llegado a este punto se evidencia a corto plazo una mala gestión empresarial,
puesto que no posee una estructura jerárquica definida ni un direccionamiento
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estratégico. En consecuencia, obtendrían pérdidas de dinero y recursos, a causa
de la deficiencia de estrategias financieras y de productividad.
A corto plazo habrá disminución de la competitividad, a mediano plazo disminuirá
la participación en el mercado debido a la insuficiencia de herramientas de
mercadeo y a la carencia de preparación técnica y profesional de los empleados.
Asimismo, a largo plazo la empresa tiende a desaparecer o quebrar.
En este orden de ideas, para solucionar y obtener buenos resultados en el
Asadero y Restaurante El Paraíso, es indispensable diseñar un plan de marketing
que brinde estrategias para el incremento de ventas y posicionamiento de la
marca.

1.3. Pregunta de investigación
¿Proponer un Plan de Marketing para el Asadero y Restaurante El Paraíso
Ubicado En Chiquinquirá, Boyacá, permitirá posicionar la empresa e
incrementar las utilidades?

Comentado [CRMC1]: ¿Actualmente no genera
utilidades? ¿No será incrementarlas?
Comentado [JDT2R1]: Corregido.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General
Proponer un Plan de Marketing para el Asadero y Restaurante El Paraíso Ubicado
En Chiquinquirá, Boyacá.

2.2 Objetivos específicos


Definir el objeto de análisis para el Asadero y Restaurante El
Paraíso.



Analizar la situación del Asadero y Restaurante El Paraíso.



Diagnosticar la situación del Asadero y Restaurante El Paraíso.



Proponer los objetivos comerciales del Asadero y Restaurante El

Comentado [CRMC3]: ¿Realizar o proponer?

Paraíso.

Comentado [JDT4R3]: Corregido.



Indicar el programa de acciones del Asadero y Restaurante El
Paraíso.
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Reflejar el presupuesto del plan de mercadeo del Asadero y
Restaurante El Paraíso.



Mostrar los mecanismos de control de los resultados del Asadero y
Restaurante El Paraíso.

3. Marcos de la investigación

3.1. Marco referencial

3.1.1. Plan de marketing
“El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el mercado
global es una prioridad para el crecimiento económico de cada país. Si las Pymes
quieren mantenerse, crecer y desarrollarse en un entorno mundial y dinámico
tienen que plantear estrategias que les permitan alcanzar su desarrollo
empresarial, este es un concepto integrador, que abarca el crecimiento
económico, la cultura empresarial, el liderazgo, la gestión del conocimiento y la
innovación. Se pretende con ello que el empresario identifique la necesidad de
capacitarse en estos conceptos, actuales y detonantes de competitividad”. (Pozos,
Importancia y análisis del desarrollo empresarial, 2016). Así mismo, es importante
desarrollarse dentro de una sociedad integradora puesto que “el desarrollo
empresarial articula diferentes elementos con los que el empresario puede llevar
a una organización hacia el logro de sus objetivos. Es un concepto integrador con
el que se puede lograr un impacto positivo en las organizaciones mediante el
reconocimiento de las capacidades del capital humano. Alcanzar un desarrollo
empresarial le permitirá al empresario de una Pyme aprovechar las oportunidades
que se le presentan a la empresa en un entorno globalizado” (Pozos, Importancia
y análisis del desarrollo empresarial, 2016). Entonces, se puede inferir con
Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", que
explican que el concepto de marketing "hace hincapié en la orientación del cliente
y en la coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los objetivos
de desempeño de la organización, basándose en teres ideas:

Comentado [CRMC5]: ¿Existe una teoría con ese
nombre? ¿Me indican por favor fuente de la misma?
Comentado [JDT6R5]: Corregido.
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1. Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Esto es,
cada departamento y empleado deben aplicarse a la satisfacción de las
necesidades de los clientes.
2. Todas las actividades de marketing de una organización deben
coordinarse. Esto significa que los esfuerzos de marketing (planeación de
producto, asignación de precios, distribución y promoción) deben idearse
y combinarse de manera coherente, congruente, y que un ejecutivo debe
tener la autoridad y responsabilidad totales del conjunto completo de
actividades de marketing.
3. El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para lograr los
objetivos de desempeño de la organización. El desempeño de un negocio
es generalmente medido en términos de recuperación de la inversión,
precio de almacén y capitalización de mercado. Sin embargo, el objetivo
inmediato podría ser algo menos ambicioso que mueva a la organización
más cerca de su meta definitiva". (Stanton, 2007)

3.1.2. Sector de servicios de restaurantes
Los asaderos y restaurantes en Colombia son de vital importancia para la
economía ya que es un sector económico que está sacando la cara por su
crecimiento

y

sus

inversiones.

“De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
de los 22 millones de trabajadores que tiene el país, 1,2 millones están empleados
por el subsector de restaurantes, parte de un sector que responde por la
generación del 6% de los empleos en el país, que aporta el 4% al PIB nacional
(cerca de $32 billones), y que en el caso de Santander, alcanzó el 1,7% en la
medición

efectuada

por

el

DANE

en

el

2014”.

(León,

2016)

3.1.3. Asaderos y restaurantes
Un asadero y restaurante es un establecimiento en el cual se preparan y sirven
alimentos al gusto del cliente.
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“En Colombia hay aproximadamente 65.000 restaurantes, según Acodres (la
Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica).
En Colombia hay aproximadamente 65.000 restaurantes, según Acodres (la
Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica), un negocio que no solo
viene creciendo en número de establecimientos abiertos, sino también en clientes
atendidos. Según el estudio Operación de Restaurantes en Colombia 2013, el
número promedio de comensales que acudieron a un restaurante el año pasado
frente a 2012 aumentó en 4,8%. “El alza de clientes atendidos se debe en gran
parte al auge en los dos últimos años de los restaurantes en temas
específicamente de oferta e innovación. Cada vez más nuestra gastronomía es
reconocida por turistas nacionales y extranjeros”, dijo Claudia Hernández,
directora ejecutiva de Acodres. La vocera agregó que otro de los factores que
influye en este escenario es la mayor inversión que se está generando en la
profesionalización del recurso humano y en la actualización de los empresarios de
este rubro en diferentes temas, como tecnología, innovación, servicio, entre otros”.
(Colprensa, 2014)

3.2. Marco teórico

3.2.1. Herramientas de diagnostico
Las herramientas de diagnóstico permiten conocer como esta una organización
brindando componentes posibles para dar solución a una problemática.
“El Diagnóstico Administrativo es un estudio sistemático, integral y periódico que
tiene como propósito fundamental conocer la organización administrativa y el
funcionamiento del área objeto de estudio, con la finalidad de detectar las causas
y efectos de los problemas administrativos de la empresa, para analizar y proponer
alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos.
Surge como una necesidad empresarial por detectar los problemas que ocasionan
crisis dentro de la empresa, así como las necesidades de adaptación del presente
al futuro.
Se fundamenta en que todas las organizaciones deben adecuar y modernizar su
aparato estructural y funcional para enfrentar y estar acorde con la evolución de
los mercados actuales, de ello resulta que deben adaptar su mentalidad y acciones
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a los cambios que se le presentan y aceptar, enfrentar como un reto y encontrar
soluciones a los problemas particulares y generales en cualquier momento”.
(Monterroso, 2007)

3.2.2. Matriz PCI (Perfil de Capacidad Interna)
“El perfil de capacidad interna (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y
debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le
presenta el medio externo. Es una manera de hacer el diagnostico estratégico de
una empresa involucrando en él todos los factores que afectan su operación
corporativa.
El PCI examina cinco categorías, a saber:
1. La capacidad directiva.
2. La capacidad competitiva (o de mercadeo).
3. La capacidad financiera.
4. La capacidad tecnológica (producción)
5. La capacidad de talento humano.
Cuadro 1: Matriz PCI

Una vez determinado el diagrama, es posible examinar las fortalezas y debilidades
relativas de la firma en cada una de las cinco categorías generales, y determinar
los “vacíos” que requieren corrección o consolidación como fortaleza o debilidad.
Dada su importancia, el perfil de capacidad interna constituye una pieza
fundamental en la definición de la posición relativa de la firma y del curso de acción
más conveniente.
Pese a que es altamente subjetivo, el PCI es un medio para examinar la posición
estratégica de una compañía en un momento dado y para establecer las áreas
que necesitan atención” (Serna, Gerencia estrategica, 1994, pág. 169)
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3.2.3. Matriz POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas en el medio)
“El perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM) es la metodología
que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una
empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo estratégico puede
determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una
oportunidad para la empresa”.
Cuadro 2: Matriz POAM

El POAM tiene una metodología para su elaboración:
a. Obtención de información primaria o secundaria sobre cada uno de los
factores objeto de análisis.
b. Identificación de las oportunidades y amenazas.
c. Seleccionar las áreas de análisis (económicas, políticas, sociales,
tecnológicas, etc.) y sobre cada una realizar una tormenta de ideas.
d. Priorización y calificación de los factores externos.
e. Calificación del impacto.
f.

Elaboración del POAM

(Serna, Gerencia estrategica, 1994, pág. 151)

3.2.4. Matriz DOFA
“El análisis DOFA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor
acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las
capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis
permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas,
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prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y
anticiparse al efecto de las amenazas.
El DOFA es una de las herramientas de mayor uso en temas relacionados con la
planificación estratégica de una empresa, hoy en día es considerada una
metodología asertiva en el diagnóstico situacional del comportamiento tanto
interno como externo de una organización, para poder derivar de ello la
identificación y definición de la estrategia de la empresa y con ello la facilitación
de planes de acción e indicadores. Uno de los métodos utilizados para la obtención
de información, y que a su vez facilitó estructuración de acciones a seguir, fue la
lluvia de ideas, método que posibilitó el inicio y la exploración de situaciones que
concluyeron en el análisis interno, producto de la identificación de debilidades y
fortalezas encontradas en la operación del negocio. Para el diagnóstico externo,
el uso de recursos de factores externos, según su criterio, la identificación de las
oportunidades y amenazas de la empresa, encontradas con base en la
información proveniente los análisis del sector, los competidores y las nuevas
tendencias en el mercado”. (Serna, Gerencia estrategica, 1994)

3.2.5. Cruce estratégico FO FA, DO DA
Teniendo la matriz DOFA desarrollada, se realizará un cruce de información, que
finalmente desplegará un listado de formulación de estrategias, considerando los
siguientes criterios:
●

Estrategias ofensivas Usar las fortalezas para tomar ventaja de las
oportunidades (FO).

●

Estrategias adaptativas Mejorar las debilidades para tomar ventaja de las
oportunidades (DO).

●

Estrategias reactivas Usar las fortalezas para evitar o reducir el impacto
de las amenazas (FA).

●

Estrategias defensivas Reducir las debilidades, evitando las amenazas
(DA)
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Cuadro 3: Matriz DOFA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Enumerar las de

Enumerar las de mayor

mayor impacto

impacto

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

FO

FA

DO

DA

Enumerar las de
mayor impacto
Enumerar las de
mayor Impacto

Fuente: Serna, (1997) P. 161

3.2.6. Estrategia de mercadeo
Para el Asadero y restaurante El Paraíso, se tendrán en cuenta las 7 estrategias
propuestas por Philip Kotler en su libro “Las 7 estrategias de Marketing para el
siglo XXI”
1. Estrategia de bajos costes.
2. Crear una experiencia única para el consumidor.
3. Reinventar nuestro modelo de negocio.
4. Ofrecer calidad máxima en el producto.
5. Centrarse en nichos de mercado.
6. Ser innovador.
7. Ser el mejor en diseño.

3.2.7. Plan de acción
Una vez planteadas las estrategias, se van a determinar los medios de acción que,
siendo resultado de la estrategia elegida, tienen que emplearse para la obtención
de los objetivos propuestos en el período de tiempo establecido en el plan. Esto
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conlleva la determinación de las acciones o tácticas que emplearan con respecto
al plan de marketing
Por lo tanto, queda traducir los objetivos y planes de acción en términos de costes
y resultados. Habrá una cuenta en la que se especificaran las inversiones que se
deben realizar para alcanzar los objetivos y los ingresos que se esperan obtener,
así mismo, se podrá determinar cuál es el beneficio y rentabilidad de la empresa.
Para poder estar seguros de que estamos alcanzando los objetivos previstos por
el plan y que nuestras estrategias y tácticas son las más apropiadas, debemos
establecer procedimientos de seguimiento y control a nuestro plan de marketing.
Este control tiene como misión asegurar el cumplimiento del plan e implica calcular
los resultados de las acciones emprendidas, diagnosticando el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos y la toma de medidas correctoras en el
caso de que se considere necesario.
Para el Asadero y restaurante El paraíso es muy importante controlar y evaluar
constantemente los resultados obtenidos por las estrategias establecidas, puesto
que, tanto el mercado como el entorno, experimenta constantes cambios.
Según KOTLER, se pueden distinguir cuatro tipos de control:
-

Control del plan anual: Su propósito es examinar que se están alcanzando
los resultados previstos. Se realiza mediante el análisis de las ventas, de
la participación del mercado, de relación de gastos comerciales, del
análisis financiero y del seguimiento de las actividades de los
consumidores.

-

Control de rentabilidad: Se determina la rentabilidad del producto,
territorios, clientes, canales, tamaño del pedido.

-

Control de eficiencia: Evaluar y mejorar el efecto de los gastos comerciales.
Se realiza mediante el análisis de eficiencia de los vendedores, de la
promoción de ventas, de la distribución, de la publicidad.

-

Control estratégico: Analiza si la organización está aprovechando
oportunidades con respecto al mercado, productos y canales de
distribución. Se analiza mediante una revisión y calificación de la
efectividad comercial de la filosofía sobre el cliente, la logística comercial,
el sistema de información de marketing, la orientación estratégica y la
eficiencia operativa.
Fuente: (Muñiz, 2018)
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3.3. Marco empresarial

3.3.1. Reseña histórica
En el año 1997, la señora Natividad Malagón en sociedad con Eliberto Mejura,
provenientes de Santa Sofía Boyacá, aportan capital y experiencia para la
inauguraron del

Asadero y Restaurante El Paraíso, en donde

inicialmente

contaban con 8 mesas, un horno industrial, estufa industrial, un congelador
industrial, nevera industrial, mesón en acero inoxidable, el equipo de cocina
completo; por otra parte entregaban domicilios con cobertura a todo el municipio
de Chiquinquirá, luego de esto Natividad y su esposo decidieron vender el
negocio a su hermana menor Betty Carolina Malagón en el año 2002, luego de
cinco años, Tiberio Malagón y Erly Pérez deciden comprar el local, y un año más
tarde adquirieron los derechos del Asadero y restaurante, hasta la fecha de hoy
se encuentra activo y siendo la fuente principal de sostenimiento de la familia
Malagón Pérez y del mismo establecimiento.
(Pacheco, 2018)

3.3.2. Productos y servicios


Platos a la carta



Pollo en todas sus presentaciones



Bebidas



Sopas

3.4. Marco Administrativo

3.4.1. Misión
“En el fondo, toda organización se crea para cumplir la finalidad de ofrecer un
producto o un servicio a la sociedad, la misión representa esa finalidad o propósito.
En otras palabras, La misión es la razón de ser y existir de la organización y de su
papel en la sociedad, la misión organizacional no es estática ni definitiva, pues
experimenta cambios a lo largo de la existencia de la organización” (Serna,
Gerencia estrategica, 1994, pág. 59)
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3.4.2. Visión
“Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o área esté
dentro de 3 a 5 años. No debe expresarse en números, debe ser comprometedora
y motivante, de manera que estimule y promueva el sentido de pertenencia de
todos los miembros de la empresa” (Serna, Gerencia estrategica, 1994, pág. 79)

3.4.3. Valores
Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento y la acción, para el
asadero y restaurante El Paraíso se necesitan establecer valores corporativos con
los cuales se constituirá la vida organizacional.

3.4.4. Principios Corporativos
“Son el conjunto de valores, creencias y normas que regulan la vida de una
organización. Estos definen aspectos importantes para la organización y que
deben ser compartidos por todos y Definen lo que es importante para la
organización” (Serna, Gerencia estrategica, 1994, pág. 59)

3.4.5.4. Estructura organizacional
Según Idalberto Chiavenato, la organización formal comprende estructura
organizacional, directrices, normas y reglamentos de la organización, rutinas y
procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan cómo la organización
pretende que sean las relaciones entre los órganos, cargos y ocupantes, con la
finalidad de que sus objetivos sean alcanzados y su equilibrio interno sea
manteniendo la estructura organizacional son los patrones de diseño para
organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el
objetivo deseado, cabe mencionar que la empresa objeto de estudio no cuenta
con una estructura organizacional definida debido a que todas las actividades
gerenciales se desarrollan de manera empírica es decir una gestión basada en la
experiencia más no en conocimientos técnicos. (Chiavenato, 1997)
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3.5. Marco espacial

3.5.1. Macro localización
El Asadero y Restaurante El Paraíso está ubicado en Colombia, departamento de
Boyacá, que limita con departamentos como Cundinamarca, Santander, Norte de
Santander, Casanare y Arauca.

3.5.2. Micro localización
El Asadero y Restaurante El Paraíso está ubicado en el municipio de Chiquinquirá

Cuadro 4: Mapa de Chiquinquirá

Fuente: Google maps

Comentado [CRMC7]: Arreglar diseño de la página, no
deben quedar estos blancos.
Comentado [JDT8R7]: Corregido.

En la dirección Carrera 9 # 7-03, lugar en el cual se llevará a cabo el presente
proyecto. Barrio Boyacá bajo, frente al batallón de infantería Número 2 Mariscal
Sucre. Limita con barrios como Ricaurte, El Bosque y Boyacá alto.
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Cuadro 5: Ubicación geográfica del establecimiento

Fuente: Google maps
Cuadro 6: Foto del establecimiento

Fuente: Autores
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3.6. Marco legal
Para el desarrollo del proyecto, se regirá bajo la Resolución 2674 de 2013 (julio
22), por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto –ley 019 de 2012 El
ministerio de Salud y Protección Social, establece que los alimentos que se
fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional,
requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el
riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación
que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.
De esta manera se define que El Asadero y Restaurante El paraíso cuenta con lo
siguiente en cumplimiento a la Ley 019 de 2012:
-

Registro Mercantil

-

Cámara de Comercio

-

RUT

-

Concepto Sanitario

-

Certificado de seguridad Bomberos

4. Diseño metodológico
El diseño metodológico para la presente investigación es concluyente cualitativa
de alcance descriptivo con muestreo no probabilístico por conveniencia, porque
se pretende proponer un Plan de Marketing que permita posicionar la empresa y
generar utilidades.

4.1. Diseño de la investigación

4.1.1. Investigación concluyente
“A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de
pensamiento (como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la
fenomenología, el estructuralismo) y diversos marcos interpretativos, como el
realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del
conocimiento. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan,
desde el siglo pasado tales corrientes se “polarizaron” en dos aproximaciones
principales de la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo.
Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su
esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de
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investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos métodos
utilizan cinco estrategias similares y relacionadas entre sí:
1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.
2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y
evaluación realizadas.
3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.
4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.
5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y
fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras.
Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas
estrategias generales, cada una tiene sus propias características”.
(Sampieri, 2014)

4.1.2. Investigación cualitativa
“El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de
investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de
investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como
en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el
análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para
descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después,
para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera
dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un
proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues
varía con cada estudio.
Además de lo anterior, el enfoque o aproximación cualitativa posee las siguientes
características:
1. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un
proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan
específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de
investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo.
2. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego
“voltear” al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos
y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí y en
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el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa
(Esterberg, 2002). Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se
basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego
generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por
ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una
persona,

analiza

los

datos

que

obtuvo

y

saca

conclusiones;

posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información
y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza
más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir,
procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más
general.
3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino
que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban
más datos; son un resultado del estudio.
4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados
ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener
las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones,
prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien
subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos,
grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas,
recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal,
así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que
vincula, y reconoce sus tendencias personales.
5. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como
la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de
documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales,
registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o
comunidades. 6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve
entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en
“reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un sistema
social definido previamente.”
(Sampieri, 2014, pág. 8)
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4.1.3. Estudio descriptivo
El tipo de estudio que se llevará a cabo es descriptivo, según el libro “Metodología:
diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias
empresariales” de Carlos Méndez afirma que la investigación descriptiva “es la
descripción de las características que identifican los diferentes elementos y
componentes, y su interrelación: cuyo propósito es la delimitación de los hechos
que conforman el problema de investigación”
Según Méndez Álvarez (2012) “los estudios descriptivos acuden a técnicas
específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas
y los cuestionarios. Esta definición se correlaciona con el diseño e implementación
de un plan de desarrollo para el Asadero y Restaurante El Paraíso ya que, por
medio de técnicas de la recolección de información, se podrán identificar factores
que afectan de manera integral la empresa y el desempeño de sus integrantes, en
la observación se analizaran los procesos que se ejecutan en cada área funcional,
se realizarán entrevistas a los propietarios.

4.2. Fuentes de datos de la investigación de mercados

4.2.1. Fuentes de datos
“Aquí el interés se centra en “qué o quiénes”, es decir, en los participantes,
objetos, sucesos o colectividades de estudio (las unidades de muestreo), lo cual
depende del planteamiento y los alcances de la investigación.”
(Sampieri, 2014, pág. 172)

4.2.2. Fuentes primarias
“Las referencias o fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues
se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios
correspondientes. Ejemplos de fuentes primarias son: libros, antologías, artículos
de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos
oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o
seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales,
videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en internet, etcétera.”
(Sampieri, 2014, pág. 61).

Comentado [CRMC9]: Verificar la diferencia entre
fuentes primarias y secundarias, no tienen claro el
concepto.
Comentado [JDT10R9]: El ejemplo lo da el mismo
Sampieri, el parrafo ha sido citado a de su libro
‘Metodología de la investigación’ pag 61, 2014
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Por lo anterior, las fuentes primarias de esta investigación serán una entrevista a
la gerente de la empresa y 40 encuestas a los clientes del restaurante y asadero
El Paraíso.

4.2.3. Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto
de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios
originales.
Cuadro 7: Fuentes secundarias de la investigación

Bibliotecas

Universidad de la Salle
Luis Ángel Arango

Bases de datos

Plataforma TEGRA Unisalle

Navegadores especializados

Google académico

Libros

-

Fundamentos de Marketing

-

Gerencia estratégica

-

Administración estratégica

-

Introducción a la teoría
general de la administración

-

Metodología de la
investigación

Entidades gubernamentales

DANE
Alcaldía de Chiquinquirá

Prensa

Colprensa

Gremios

ACODRES

Fuente: Autores
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4.3. Recolección de datos para la investigación de mercados

4.3.1. Recolección de datos
Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos
conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye
determinar:
-

¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los
datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de
observaciones y registros o se encuentran en documentos, archivos, bases
de datos, etcétera.

-

¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra
seleccionada, pero es indispensable definir con precisión.

-

¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase
implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que
utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos deben
ser confiables, válidos y “objetivos”.

-

Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que
puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema?

(Sampieri, 2014, pág. 198)
Como se mencionó anteriormente, para esta investigación se utilizará una
entrevista a la gerente y encuestas a los clientes.

4.3.2. Tamaño de la población
“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie
de especificaciones. Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de
investigación es que no describen lo suficiente las características de la población
o consideran que la muestra la representa de manera automática. Suele ocurrir
que algunos estudios que sólo se basan en muestras de estudiantes universitarios
(porque es fácil aplicar en ellos el instrumento de medición, pues están a la mano)
hagan generalizaciones temerarias sobre jóvenes que tal vez posean otras
características sociales. Es preferible, entonces, establecer con claridad las
características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los
parámetros muestrales”. (Sampieri, 2014, pág. 174)
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Cuadro 8: Censo de población occidente

Fuente: DANE
Cuadro 9: Resultados censo general del occidente

Fuente: DANE
“Para el 2005 que fue el último censo en Colombia El municipio de Briceño contaba
con 2146 habitantes, Buenavista contaba con 5889 habitantes, Caldas contaba
con 4050 habitantes, Chiquinquirá 76750 habitantes, Coper 4201 habitantes, La
victoria 1674 habitantes, Maripi 7.914 habitantes, Muzo 9.828, Otanche 10.788,
Pauna 10.155, Quipama 8.793,Saboyá 12.957,San Miguel de Sema 4.028,San
Pablo de Borbur 8.913,Tunungua 2.133, para un total de 170.219 habitantes en la
región de occidente del departamento de Boyacá para el 2005, No obstante las
proyecciones para el 2010 eran de 197.512”

24

(CENSO GENERAL 2005 NIVEL NACIONAL, 2005).
Para esta investigación, la población es de 76750.

4.3.3. Tamaño de la Muestra
Es un parte o subconjunto de la población con el fin de conocer las características
de dicha población, de allí que los resultados obtenidos en esa muestra estudiada
pueden ser generalizados o extrapolados, según Sampieri (1994, pág. 146)
algunas ventajas relevantes que trae consigo la muestra es que permite que el
estudio se realice en menor tiempo, se incurre en menos gastos, se posibilita
profundizar en las variables y permite tener mayor control de las variables a
estudiar, la muestra se calcula con la fórmula:

n=

382

N: 76750
Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).

k: 1.96
Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación
sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos
equivocar con una probabilidad del 4,5%.
Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:
La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el
encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy atractivo.
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Cuadro 10: Valores k y niveles de confianza

K

Nivel de
confianz
a

1,1

1,2

1,4

1,6

1,9

5

8

4

5

6

75

80

85

90

95

95,5

99

%

%

%

%

%

%

%

2

2,5
8

e: 5%
Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el
que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.

p: 0.5
Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5
que es la opción más segura.

q: 0.5
Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).
(Technologies, 2013)

El tamaño de la muestra es de 382, sin embargo, el diseño metodológico para la
presente investigación es concluyente cualitativa de alcance descriptivo con
muestreo no probabilístico por conveniencia, entonces se realizarán solo 40
encuestas porque los estudiantes no tienen la disponibilidad de viajar varios días
a la semana a Chiquinquirá por motivos académicos, además el flujo de personas
entre semana es relativamente bajo respecto al fin de semana.

26

4.4. Instrumentos de la investigación
La recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento
de los significados y experiencias de las personas, en este caso la entrevista y la
encuesta son parte fundamental de la investigación, de manera que no se inició la
recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que por medio de
la observación y las descripciones que se puede inferir que estas son formas para
registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación.

4.4.1. Entrevista
“La entrevista es una de las técnicas preferidas de los partidarios de la
investigación cualitativa, pero también es un procedimiento muy usado por los
psiquiatras, psicólogos, periodistas, médicos y otros profesionales, que a la postre
es una de las modalidades de la interrogación, o sea el hacer preguntas a alguien
con el propósito de obtener de información específica. Se afirma que por medio
de la entrevista se obtiene toda aquella información que no obtenemos por la
observación, porque a través de ello podemos penetrar en el mundo 259 interior
del ser humano y ser humano y conocer sus sentimientos, su estado, sus ideas,
sus creencias y conocimientos. De ello se deduce la entrevista no es otra cosa
que una conversación entre dos personas, una de las cuales se denomina
entrevistador y la otra entrevistado. Estas dos personas dialogan y conversan de
acuerdo con pautas acordadas previamente, o sea se presupone que para realizar
una entrevista debe existir una interacción verbal entre dos personas dentro de un
proceso de acción recíproca.” (H., 1991, pág. 258)
Para este proyecto se necesitará formular preguntas abiertas con el objetivo de
obtener información muy puntual acerca de la empresa, se practicará a la gerente.

4.4.1.1. Elementos de interés para estudio
La entrevista tiene como objetivo principal conocer e identificar las características
y percepciones que tiene la gerente del establecimiento para identificar falencias
y crear estrategias. A continuación, se muestran diferentes elementos de interés
para estudio de la entrevista que fue realizada por la señorita Sary Malagón el día
22 de abril de 2018, en el Restaurante y Asadero El Paraíso.
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1
Entrevistadora: ¿Qué opina acerca de la localización y presentación del local?
Entrevistada: Estratégicamente el local está bien localizado puesto que esta
sobre una vía principal además es esquinero y tiene buena visibilidad.
El local está muy bien decorado y pintado con los colores acordes para un
asadero.

2
Entrevistadora: ¿Cuáles son los productos y preferencias de los clientes del
asadero y restaurante el paraíso?
Entrevistada: Aquí en el asadero el paraíso lo más apetecido es el pollo asado,
pollo broaster, sopas caseras y diferentes platos a la carta

3
Entrevistadora: ¿Quiénes son sus clientes actuales?
Entrevistada: Gente de la ciudad, vecinos de la cuadra, personas que visitan el
batallón, personas que vienen del occidente a hacer sus compras y citas médicas,
también nos visitan Turistas de diferentes lugares.

4
Entrevistadora: ¿En qué ocasiones u horario cree que visitan con mayor
frecuencia el asadero y restaurante el paraíso?
Entrevistada: de 12 del día a 3 de la tarde y de 6 a 10 de la noche.

5
Entrevistadora: ¿En qué temporadas considera que hay mayor flujo de
personas?
Entrevistada: fines de semana, puentes festivos, semana santa, en los meses de
junio, julio, diciembre y enero.

6
Entrevistadora: ¿Quiénes son sus competidores? ¿Por qué?
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Entrevistada: nuestros competidores son: la pizzería que está a lado de asadero
principalmente en el horario de 6 de la tarde a las 10 de la noche ya que la gente
busca la comodidad y prefiere los precios de las comidas rápidas, porque son más
económicos.

7
Entrevistadora: ¿cuál cree usted que es el éxito de su negocio?
Entrevistada: yo creo que el éxito del negocio o de todo negocio es la constancia
y dedicación, la buena atención y la calidad de los productos, además la buena
administración.
(Pacheco, 2018)

Comentado [CRMC11]: No incluyan la transcripción
completa de la entrevista, incluyan entre comillas
“elementos de interés para el estudio”
Comentado [JDT12R11]: Corregido.

4.4.1.2. Conclusión de la entrevista
La aplicación de entrevistas a los ejecutivos de las empresas ayuda a entender la
historia de la misma, su cultura, sus productos, objetivos de la alta dirección, su
punto de vista sobre el mercado y su compromiso con el manejo de marca, por
eso se concluye que la gerente del Asadero y Restaurante El Paraíso, la señora
Erly Pérez tiene una visión basada en un atributo, es decir que centra su estrategia
en la antigüedad de la marca. Entonces, basa su estrategia de posicionamiento
de manera en que pueda fortalecer su imagen en la mente del consumidor con
mayor facilidad y así en base a la calidad y al precio tiende a relacionarse y
centrarse únicamente en los dos aspectos, transmitiendo, por ejemplo, desde un
precio muy competitivo a un precio bastante asequible para la comunidad a la que
considera como sus clientes de manera que pueda ccomunicar los beneficios
exclusivos de un producto o servicio que como ella misma lo dijo que se hacía por
medio del voz a voz, ha sido durante mucho tiempo una posición de marca
popular. Con esta estrategia, el objetivo es resaltar los atributos más poderosos
del Asadero y Restaurante. Es importante la publicidad como estrategia de
posicionamiento,

entendiendo

por

publicidad

todos

aquellos

esfuerzos

encaminados a que los atributos de la marca sean claramente comunicados, de
manera gratuita, ya sea de boca en boca, o por otros medios, posteriormente para

29

mantener saludable a la marca se requerirá invertir en mantener esa marca en la
mente del consumidor o propaganda.

4.4.2. Encuesta
Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de
investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a realizar,
las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población,
especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la
información que se vaya obteniendo.
(Trespalacios Gutiérrez Juan, 2005, pág. 96)

4.4.2.1. Perfil de los clientes del Asadero y Restaurante El Paraíso
Hombres y mujeres entre 20 y 65 años con ocupaciones como:
-

Comerciantes de barrios cercanos

-

Campesinos y comerciantes provenientes de municipios cercanos de
Chiquinquirá, Boyacá tales como Briceño, Buena Vista, Caldas, Coper, La
victoria, Maripi, Muzo, Otanche, Quípama, Pauna, Saboya, San Miguel de
Sema, San Pablo de Borbur y Tununguá.

Adicionalmente, las personas que visitan el asadero y restaurante el paraíso son
personas de estratos 2 y 3 puesto que según el DANE los habitantes de estos
municipios incluyendo Chiquinquirá se encuentran entre el estrato 1,2 y 3.
(CENSO GENERAL REPÚBLICA DE COLOMBIA BOYACÁ, 2005).
En temporadas como junio, julio, diciembre, enero, semana santa y puentes
festivos hay gran flujo de personas quienes únicamente van de paso es decir son
turistas.
Los clientes que visitan el asadero y restaurante el paraíso son personas que les
gustan la practicidad, rapidez y alimentos con sabor exquisito, puesto que varios
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clientes prefieren comprar pollo asado al carbón para llevar por practicidad y
versatilidad puesto que varias de nuestros consumidores van de afán, no obstante
también varias personas prefieren ingresar a este establecimiento para descansar
y pasar un momento agradable a la vez que se alimentan, en horas de la noche
las personas también prefieren consumir sopas caseras puesto que Chiquinquirá
es un municipio de temperatura fría según datos tomados de la página oficial de
la alcaldía de Chiquinquirá cuenta con “una Altitud de la cabecera municipal
(metros sobre el nivel del mar): de 2000 a 3200 metros aprox” (Alcaldia de
Chiquinquirá Unidos por Chiquinquirá, 2018), además el asadero y restaurante el
paraíso ya es reconocido por la calidad y sabor de sopas y otros alimentos.

4.4.2.2. Ficha técnica de la encuesta

Cuadro 11: Ficha técnica de la encuesta

INSTRUMENTO

ENCUESTA

UNIVERSO

POBLACION

DE

CHIQUINQUIRÁ,

BOYACÁ (76750)
CARACTERISTICA

CLIENTES

DEL

ASADERO

Y

RESTAURANTE EL PARAISO
RANGO DE EDAD

25 - 60 AÑOS

TAMAÑO DE LA MUESTRA

40

ENCUESTAS

(Muestreo

probabilístico)
PERIODO BASE
FECHA

DE

2018

RECOLECCION

DE

LA

ABRIL 28, 29 y 30 DEL 2018

INFORMACION
CIUDAD DONDE SE REALIZO
METODO

DE

INFORMACION

RECOLECCION

CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ
DE

PERSONAL

no
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REALIZADA POR

ESTUDIANTES DE LA UNVIERSIDAD DE
LA SALLE SARY MALAGON, JUAN
TIQUE

Elaborado por los investigadores. 2018

4.4.2.3. Propósito de la encuesta
El objetivo, más allá de profundizar en el perfil y comportamiento del público, es
muy concreto: analizar la experiencia de los clientes y, a partir de ahí, elaborar las
estrategias de marketing y desarrollo de producto y servicio más adecuadas para

Comentado [CRMC13]: No considero necesario incluir
el formato aquí, si lo desean háganlo como anexo.
Sugiero incluir una síntesis del propósito del
instrumento de recolección de información, es más útil.
Comentado [JDT14R13]: Corregido.

aumentar su satisfacción.
Conocer cómo los clientes perciben el trato que se les dispensa, la calidad y la
gama de los productos, el servicio y otras variables del ámbito comercial y de
marketing, es una cuestión clave, por eso estas encuestas tienen una importancia
indiscutible y son útiles para todos los negocios en los que la satisfacción del
cliente condicione las ventas.

4.4.2.4. Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos, con el análisis de las
respuestas a cada una de las preguntas.

Figura #1: Preferencia de ingreso
Comentado [CRMC15]: Aplica para todas las gráficas.
Deben tener un título y una fuente, arreglarlas todas.
Comentado [JDT16R15]: Corregido.
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Fuente: Elaboración propia

A la pregunta: ¿En qué ocasión prefiere ingresar al Asadero y Restaurante El
Paraíso?: El 42.5% prefiere ingresar para la cena, el 35% prefiere ingresar en el
almuerzo, el 12.5% prefiere ingresar para las onces, mientras que un 5% prefiere
ingresar al restaurante en el desayuno y otro 5% para las medias nueves; lo que
permite evidenciar que en general la gente prefiere ingresar para la cena.

Figura #2: Promedio de compras semanales

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta: ¿Cuantas veces a la semana realiza algún tipo de compra en el
Asadero y Restaurante El Paraíso?: El 72.5% de los encuestados compra de 1 a
2 veces a la semana, seguido del 17.5% que compra de 3 a 4 veces por semana
y tan solo el 10% de 5 a 7 veces; por lo que se puede evidenciar que la mayoría
de las personas frecuentan el restaurante no más de dos veces a la semana.
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Figura #3: Preferencia de alimentos

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta: ¿Qué tipo de alimento prefiere?: El 35% prefiere las sopas, el 30%
prefiere el pollo asado, el 22.5% prefiere el pollo broaster y el 12.5% las bandejas;
lo que quiere decir que las sopas son el alimento preferido por la mayoría,
reconocidas por su sabor y tradición.

Figura #4: Opinión del sabor

Fuente: Elaboración propia
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A la pregunta: ¿Qué piensa del sabor de los alimentos?: El 55% de los
encuestados cree que es excelente, el 34.5% piensa que es bueno y el 7.5% lo
considera regular, por lo que se tiene en general una buena aceptación por parte
de los clientes.

Figura #5: Opinion del precio

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta: ¿Qué opina del precio?: El 62.5% opina que es bueno, el 25% opina
que es excelente y el 12.5% opina que es regular; por lo que se puede concluir
que el precio tiene buena aceptación.
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Figura #6: Persepcion de la publicidad

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta: ¿Cree que la publicidad influye en su decisión de compra?: El
55% cree que si y el 45% cree que no; aunque la publicidad es fundamental en
la decisión

Figura #7: Influencia en decision de compra

Fuente: Elaboración propia
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A las personas que en la pregunta anterior respondieron que Si, se les pregunto:
¿Por qué influye la publicidad influye en la decisión de compra?: El 50% cree que
la publicidad les genera confianza, al 22.5% les genera respaldo a la marca, al
16.7% les informa sobre los atributos del producto y al 11.1% les produce mayor
recordación; por lo que se puede deducir que la publicidad le genera confianza a
los clientes del Asadero y Restaurante El Paraíso.

Figura #8: Preferencia del cliente

Fuente: Elaboracion propia

A la pregunta: ¿Porque prefiere el asadero y restaurante El paraíso? califique de
1 a 5 donde 1 es la peor calificación y 5 la mejor calificación ¿cuáles son más
importantes para usted?: La mayoría de los clientes cree que el precio es bueno
y la imagen complementa la presentación del restaurante con su tradición.

Figura #9: Rango de edad
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Fuente: Elaboración propia

A la pregunta: ¿En qué rango de edad se encuentra usted?: El 35% se encuentra
entre los 18 y 25 años, el 30% tiene mas de 45 años, el 20% entre 26 y 36 años y
el 15% entre 26 y 45 años; por lo que la mayoría son clientes jóvenes.

Figura #10: Genero

Fuente: Elaboración propia

El 57.5% de los encuestados son hombres y el 42.5% son mujeres.

Figura #11: Concurrencia de clientes
Comentado [CRMC17]: Está repetido el ítem 11.
Comentado [JDT18R17]: Corregido.
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Fuente: Elaboración propia

Ala pregunta: ¿Cuándo suele acudir al Asadero y restaurante El paraíso?: El 50%
acude entre semana y el otro 50% los fines de semana; esto quiere decir que
existe la misma circulación de clientes en semana y fines de semana.

Figura #12: Calificación de la calidad

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la calidad, la mayoría de clientes cree que la comida es servida
caliente y fresca, además de que la oferta de bebidas es suficiente, el menú
presenta suficiente variedad de productos y la cantidad servida es adecuada.

Comentado [E19]: Faltan títulos en el eje de las X
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Figura #13: Calificacion de la atencion

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la atención recibida, 24 encuestados opinan que los empleados
hablan claramente y lo califican como excelente, 15 opinan que es bueno y 1
creen que es regular, 26 personas opinan que los empleados son educados y
corteses, 11 creen que es bueno y 3 que es regular; para 18 personas el servicio
es puntual y excelente, la mayoría cree que es bueno (21) y 1 persona cree que
es regular.

4.4.2.5. Conclusión de la encuesta
De acuerdo con los resultados de las encuesta se ha concluido que la atención y
el servicio que se brinda a los clientes del Asadero y Restaurante El Paraíso, en
términos generales es bueno, sin embargo tiene algunas dificultades y falencias,
pues se encontraron resultados óptimos y ‘excelentes’ que se vieron en las
encuestas y refleja que después de algunos ajustes en brindar información
adecuada sobre los productos y establecer estrategias de posicionamiento
basadas en la publicidad y en la mejora de los servicios ofrecidos con buen
servicio prestado al cliente, se puede llegar a ser un asadero y restaurante de
mayor reconocimiento en la calidad del servicio y tradición de Chiquinquirá.
Según la percepción de las encuestas aplicadas podemos inferir:
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1. Los clientes, aunque prefieren el sabor incomparable del restaurante les
generaría más confianza el uso de publicidad y propaganda.

2. Es recomendable no sobrecargar demasiado el menú, lo cual nos permitirá
especializarnos en pocos platos, mantener una sola identidad, y además, evitar el
aumento de costos de operación, sin embargo, es posible aumentar la variedad
de nuestros platos, siempre y cuando dicha variedad esté dentro del mismo tipo
de comida, y conserve el mismo estilo de los demás platos.

3. No se puede suponer que los clientes frecuentes siempre lo seguirán siendo,
olvidándose que es a ellos y sus familiares, así como amistades, en primer lugar,
a quienes deben dirigirse las promociones especiales. Es necesario no olvidar de
premiar la fidelidad de su clientela y no hacen un esfuerzo por reconquistarla día
a día.

4.5. Conclusión general de los instrumentos aplicados entrevista y
encuesta
Se evidencia en los instrumentos aplicados que hay congruencia respecto a lo que
expone la gerente donde un 35% tiene preferencia por las sopas, el 30% prefiere
el pollo asado, el 22.5% prefiere el pollo broaster y el 12.5% las bandejas; lo que
quiere decir que las sopas son el alimento preferido por la mayoría, reconocidas
por su sabor y tradición. Respecto a la imagen, existe favorabilidad puesto que los
clientes opinan que esto es un atributo muy importante en la decisión de compra,
ya que la mayoría lo califico como excelente, no obstante, es recomendable hacer
unos cambios teniendo en cuenta la percepción que tiene el cliente respecto a la
temática de los asaderos y que pueda asociar el Asadero y Restaurante El Paraíso
con un lugar óptimo para su alimentación y disfrutar platos agradables. La señora
Erly Perez en la entrevista opina que estratégicamente el local está bien
localizado, puesto que esta sobre una vía principal además es esquinero y tiene
buena visibilidad lo que se puede aprovechar por medio de estrategias de
segmentos del mercado.
En cuanto a la ocasión de preferencia por los clientes, la gerente asegura que su
principal competencia es la Pizzeria que se ubica al lado del asadero en el horario

Comentado [CRMC20]: No veo específicamente de
dónde generan estas conclusiones dado que no los
preguntaron así, ¿De dónde lo obtienen?
Comentado [JDT21R20]: Corregido.
1. Conclusión obtenida de analizar las Figuras 6,7 y 8
2 Y 3. Es una conclusión de los investigadores al
analizar las encuestas.
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de 6 a 10 PM, sin embargo, con las encuestas se puede evidenciar que las
personas prefieren ingresar a la cena, a pesar de ello el flujo de personas en la
pizzeria es más alto que en el asadero, por eso se propone explotar las ventajas
competitivas y los atributos de la marca, comparándose con otros asaderos del
sector más reconocidos, entonces basar la estrategia del producto en relación a
la calidad y el precio, o centrarse únicamente en uno de los dos aspectos.
Gracias a la encuesta, se puede conocer que al Asadero y Restaurante El Paraíso,
ingresan más hombres que mujeres con un porcentaje de 57.5% y 42.5%
respectivamente, con un rango de edad de 35% los 18 y 25 años, el 30% tiene
más de 45 años, el 20% entre 26 y 36 años y el 15% entre 26 y 45 años; por lo
que la mayoría son clientes jóvenes; se puede implementar una estrategia de crear
unas plataformas en redes sociales, ejemplo Fan Page en Facebook.

CAPITULO 1:
Definir el objeto de análisis para el Asadero y Restaurante El Paraíso.

Ámbito geográfico
El ámbito geográfico donde se va a aplicar el plan de marketing es el municipio de
Chiquinquirá, Boyacá donde queda ubicado el Asadero y Restaurante El Paraíso
en la Carrera 9 # 7-03 Barrio Boyacá bajo, frente al batallón de infantería Número
2 Mariscal Sucre. Limita con barrios como Ricaurte, El Bosque y Boyacá alto.
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Mapa de Chiquinquirá. Fuete: Google maps

Fuente: Google maps
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Fuente: Autores
En este contexto, “es el centro económico y de comercio de la región occidente
del departamento de Boyacá, a la que provee de materiales, alimentos
elaborados, ropa, textiles e insumos agros veterinarios. Es la cuna u origen de
personajes destacados, como el poeta Julio Flórez y el pintor y escultor Rómulo
Rozo. Es la sede de la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá perteneciente a la
iglesia católica, la cual visitó el Papa Juan Pablo II en 1986. Es un destino turístico
del centro del país, pues muchos visitantes y peregrinos llegan a la ciudad para
visitar, entre otros, la basílica y la imagen de la Virgen María exhibida en su interior.
Con 54.358 habitantes en el área urbana (estimado 2013), la ciudad, es la cuarta
más poblada del departamento, después de Tunja, Sogamoso y Duitama (que
superan los 100 000 habitantes), cuenta con una división político-administrativa
adoptada por el Acuerdo Municipal No. 018 del 30 de junio de 2000 “Plan Básico
de Ordenamiento Territorial De Chiquinquirá “, según el cual la división es la
siguiente:

44

AREA URBANA: Conformada por 3 Comunas que comprenden 9 barrios así: 
Nororiental: Jardín del Norte, Terebinto, La Pola y Sucre  Occidente: Centro y
Boyacá  Suroccidental: El Bosque, Santa Marta y Laureles
ÁREA RURAL: Conformada por 4 Corregimentos: 1. Cóndor: Varela, Resguardo
(fusionada con Tenería) y Los Andes (fusión de Molino, Casa Blanca y la Mesa),
su cabecera corregimiento se encuentra en inmediaciones de la Escuela de la
Antigua Tenería. 2. Comuneros: Veredas Sasa (fusión con Arboledas) Carapacho,
Balsa, Moyavita y Quiche, estando la cabecera en inmediaciones de la escuela
Vereda Sasa. 3. Terebinto: Veredas Córdoba y Hato de Susa, su cabecera se
encuentra en la escuela de Córdoba sector bajo. 4. Mariscal Sucre: Sucre
Occidental, Sucre Oriental y Tierra de Páez, la cabecera del corregimiento se
encuentra en La Portada.
El municipio de Chiquinquirá se encuentra dividido políticamente con 17 veredas
las cuales ocupan el 89 El municipio de Chiquinquirá se encuentra dividido
políticamente con 17 veredas las cuales ocupan el 89,01% de los 133 Km2 de
extensión total. A continuación, en la tabla encontramos la extensión total del
municipio de Chiquinquirá y por área urbana y rural. Donde evidenciamos que el
municipio tiene una extensión rural muy extensa en comparación con la urbana.”

Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, 2011
Municipio

Extensión

urbana

Chiquinquirá 14,62Km2 10,99%

Extensión

rural

118,38Km2 89,01%

Extensión total
133Km2

100%

Fuente: Planeación municipal
(Social, 2013)

Ámbito temporal
De acuerdo con la matriz BCG (Boston Consulting Group) el plan de marketing
para el Asadero y Restaurante El Paraíso, de Chiquinquirá Boyacá se encuentra
en la fase de introducción o interrogación, debido que en esta propuesta se está
plasmando solo teóricamente los diagnósticos y estrategias a seguir, junto con los
resultados esperados, por lo tanto en el corto plazo se espera que se aplique con
éxito y en su totalidad – es importante destacar que en esta fase se requiere de
alta inversión de capital, en un mediano plazo debería estar en fase de crecimiento
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para que luego se convierta en estrella generando flujos estables de dinero y a la
vez de más inversión para que pueda posicionarse y convertirse en una vaca a
largo plazo que requiera poca inversión, siga generando flujos estables de dinero
y sea útil para generar liquidez para otros negocios, la idea es que nunca llegue a
perro, como se muestra en la siguiente gráfica.
Cuadro 12: Matriz BCG Asadero

Estrella

Largo plazo (Más de 5 años)

Vaca

Fuente:
Elaboración propia

Interrogación

?

años)

Mediano plazo (+1 año hasta 5)

Corto plazo (Hasta un año)

Perro
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CAPITULO 2:
Analizar la situación del Asadero y Restaurante El Paraíso

Determinación de las variables a analizar
Historia:
En el año 1997, la señora Natividad Malagón en sociedad con Eliberto Mejura,
provenientes de Santa Sofía Boyacá, aportan capital y experiencia para la
inauguraron del

Asadero y Restaurante El Paraíso, en donde

inicialmente

contaban con 8 mesas, un horno industrial, estufa industrial, un congelador
industrial, nevera industrial, mesón en acero inoxidable, el equipo de cocina
completo; por otra parte entregaban domicilios con cobertura a todo el municipio
de Chiquinquirá, luego de esto Natividad y su esposo decidieron vender el
negocio a su hermana menor Betty Carolina Malagón en el año 2002, luego de
cinco años, Tiberio Malagón y Erly Pérez deciden comprar el local, y un año mas
tarde adquirieron los derechos del Asadero y restaurante, hasta la fecha de hoy
se encuentra activo y siendo la fuente principal de sostenimiento de la familia
Malagón Pérez y del mismo establecimiento.
(Pacheco, 2018)

Evolución:
A lo largo de estos últimos 20 años el asadero y restaurante El Paraíso ha tenido
cambios constantes en su infraestructura, ya que despues se ser comprado en el
año 2008 tuvo que ser remodelado completamente cambiando todo, desde el
techo hasta el sueño contento todos los implementos de cocina y demás. A pesar
de que no se vendía tanto la señora Erly Pérez acredito el negocio y por medio del
voz a voz y fue creciendo cada vez más hasta el día de hoy, principalmente por
sus deliciosas sopas caseras.

Estado actual:
El negocio sigue generando utilidades gracias a las sopas caseras y sus deliciosas
bandejas, está acreditado y tiene un flujo constante de personas del occidente de
Boyacá, hay mayor circulación en el área de domicilios que en las demás.
Futuro:
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Ampliar el portafolio de productos, establecer un mejor sistema operativo y
logístico que permita entregar domicilios a cualquier parte de la ciudad y de
manera rápida, con un buen personal de servicio dispuesto a ayudar y a crecer
junto con el Asadero y Restaurante El Paraíso, también se espera contar con los
mejores implementos de cocina y la mejor tecnología para preparación de
alimentos con las mejores condiciones de higiene siendo conocidos en toda la
región y estar posicionados con uno de los mejore restaurants de Chiquinquirá.

Determinación de las fuentes de información
Para esta investigación se deberá analizar interna como externamente la situación
del Asadero y Restaurante El Paraíso, por lo que se necesita tener una visión
amplia de conceptos en el marketing y en la realización de estrategias, por lo que
se ha determinado que como fuente de información primaria, una entrevista a la
gerente y encuestas a los clientes permitirán establecer una metodología para
formular y obtener resultados esperados con base en la realización de matrices
como herramientas administrativas que como fuentes de información secundaria
ayuden brinden la teoría y los pasos a seguir para llevar a cabo el proyecto.
En la siguiente tabla se puede observar la determinación de las fuentes de
información para la investigación:

Información Primaria
Entrevista a la gerente del Asadero y Restaurante El Paraíso
Encuesta a los clientes del Asadero y Restaurante El Paraíso
Información Secundaria
Bibliotecas

Universidad de la Salle
Luis Ángel Arango

Bases de datos

Plataforma TEGRA Unisalle

Navegadores especializados

Google académico

Libros

-

Fundamentos de Marketing

-

Gerencia estratégica

-

Administración estratégica

Comentado [CRMC22]: TEGRA es la plataforma para
las bases de datos?
Comentado [JDT23R22]: SI profe
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-

Introducción a la teoría
general de la administración

-

Metodología de la
investigación

Entidades gubernamentales

DANE
Alcaldía de Chiquinquirá

Prensa

Colprensa

Gremios

ACODRES

Fuente: Elaboración propia

Diseño del proceso de obtención de información primaria

Entrevista:
Con base en varios libros como ‘Fundamentos de Marketing’ de Kotler e
‘Introducción a la teoría general de la administración’ de Chiavenato, entre otros,
y junto con el tutor Jaifer Duque, los investigadores diseñan un formato de
entrevista con un guion de preguntas clave relacionadas con el marketing y como
objetivo principal conocer e identificar las características y percepciones que tiene
la gerente del Asadero y Restaurante El Paraíso para el posicionamiento del
mismo y su futuro análisis estratégico.
Esta entrevista la realizó de manera personal y presencial la señorita Sary
Malagón el día 22 de abril del 2018 en el mismo establecimiento, el proceso se
llevó a cabo por medio de una grabación de audio.

Encuesta:
Para la realización de la encuesta, primero se definió el perfil de los clientes del
Asadero y Restaurante El Paraíso:
Hombres y mujeres entre 20 y 65 años con ocupaciones como:
-

Comerciantes de barrios cercanos

-

Campesinos y comerciantes provenientes de municipios cercanos de
Chiquinquirá, Boyacá tales como Briceño, Buena Vista, Caldas, Coper, La
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victoria, Maripi, Muzo, Otanche, Quípama, Pauna, Saboya, San Miguel de
Sema, San Pablo de Borbur y Tununguá.

Adicionalmente, las personas que visitan el asadero y restaurante el paraíso son
personas de estratos 2 y 3 puesto que según el DANE los habitantes de estos
municipios incluyendo Chiquinquirá se encuentran entre el estrato 1, 2 y 3.
(CENSO GENERAL REPÚBLICA DE COLOMBIA BOYACÁ, 2005).
En temporadas como junio, julio, diciembre, enero, semana santa y puentes
festivos hay gran flujo de personas quienes únicamente van de paso es decir son
turistas.
Los clientes que visitan el asadero y restaurante el paraíso son personas que les
gustan la practicidad, rapidez y alimentos con sabor exquisito, puesto que varios
clientes prefieren comprar pollo asado al carbón para llevar por practicidad y
versatilidad puesto que varias de nuestros consumidores van de afán, no obstante
también varias personas prefieren ingresar a este establecimiento para descansar
y pasar un momento agradable a la vez que se alimentan, en horas de la noche
las personas también prefieren consumir sopas caseras puesto que Chiquinquirá
es un municipio de temperatura fría según datos tomados de la página oficial de
la alcaldía de Chiquinquirá cuenta con “una Altitud de la cabecera municipal
(metros sobre el nivel del mar): de 2000 a 3200 metros aprox” (Alcaldia de
Chiquinquirá Unidos por Chiquinquirá, 2018), además el asadero y restaurante el
paraíso ya es reconocido por la calidad y sabor de sopas y otros alimentos.

Definición de la población:
“Para el 2005 que fue el último censo en Colombia El municipio de Briceño
contaba con 2146 habitantes, Buenavista contaba con 5889 habitantes, Caldas
contaba con 4050 habitantes, Chiquinquirá 76750 habitantes, Coper 4201
habitantes, La victoria 1674 habitantes, Maripi 7.914 habitantes, Muzo 9.828,
Otanche 10.788, Pauna 10.155, Quipama 8.793,Saboyá 12.957,San Miguel de
Sema 4.028,San Pablo de Borbur 8.913,Tunungua 2.133, para un total de 170.219
habitantes en la región de occidente del departamento de Boyacá para el 2005,
No obstante las proyecciones para el 2010 eran de 197.512”
(CENSO GENERAL 2005 NIVEL NACIONAL, 2005).
Para esta investigación, la población es de 76750.
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Definición de la muestra:
Es un parte o subconjunto de la población con el fin de conocer las características
de dicha población, de allí que los resultados obtenidos en esa muestra estudiada
pueden ser generalizados o extrapolados, según Sampieri (1994, pág. 146)
algunas ventajas relevantes que trae consigo la muestra es que permite que el
estudio se realice en menor tiempo, se incurre en menos gastos, se posibilita
profundizar en las variables y permite tener mayor control de las variables a
estudiar, la muestra se calcula con la fórmula:

En la muestra de la investigación, se determinó que el nivel de confianza con el
que usualmente se trabaja esta dado entre el 90% y 95%, por lo que para este
proyecto se trabajará con el 95% de nivel de confianza, de esta manera el error
muestral será de 5%

Por tal motivo, se desarrollará para el tamaño de la muestra la fórmula planteada
por:

N: 76750
k: 1.96
e: 5%
p: 0.5
q: 0.5

n = (1.96)^2*(0.5)*(0.5)*76750
______________________________
((5%)^2*(76750-1))+1.96^2*(0.5)*(0.5)

= 382
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El tamaño de la muestra es de 382, sin embargo, el diseño metodológico para la
presente investigación es concluyente cualitativa de alcance descriptivo con
muestreo no probabilístico por conveniencia, entonces se realizarán solo 40
encuestas porque los estudiantes no tienen la disponibilidad de viajar varios días
a la semana a Chiquinquirá por motivos académicos, además el flujo de personas
entre semana es relativamente bajo respecto al fin de semana.

Por lo tanto, se procede a diseñar un formato de encuesta con 13 preguntas claves
que evalúan y analizan la situación del Asadero y Restaurante El Paraíso desde
el punto de vista de los clientes de manera estratégica y analítica. Se aplican 40
encuestas por los estudiantes Juan David Tique y Sary Liney Malagón los días 28,
29 y 30 de abril a los clientes del Asadero y Restaurante El Paraíso dentro del
mismo establecimiento:
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Imágenes tomadas por los autores

Luego de la aplicación de las encuestas se produce a la tabulación de las mismas
en la plataforma de Excel, y después se introducen cada una de las encuestas y
sus correspondientes respuestas en un formulario online que permita el análisis
de cada pregunta de forma individual como grupal.
Las encuestas físicas fueron enumeradas una a una para evitar inconvenientes al
ser pasadas al formato virtual.

Búsqueda en Fuentes secundarias y trabajo de campo
Como se explicó anteriormente las fuentes secundarias utilizadas fueron:
Principalmente, los libros ‘Fundamentos de Marketing’, ‘Gerencia estratégica’,
‘Administración estratégica’ e ‘Introducción a la teoría general de la administración’
entre otros; bibliotecas, principalmente la Biblioteca de la Universidad de la Salle
y la biblioteca Luis Ángel Arango; Navegadores especializados como Google
Académico y bases de datos como la Plataforma TEGRA de la Universidad de la
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Salle donde se encuentran diferentes trabajos y proyectos que son guía de este
proyecto como lo es el estudio sobre el restaurante Ricasole al Carbón, el estudio
de la Fábrica de bocadillos y panelitas La Moniquireña y el estudio de satisfacción
de los clientes del banco Falabella, entre otros; Entidades gubernamentales como
el DANE y la Alcaldía de Chiquinquirá, sitios web de internet como Colprensa,
entre otros, y gremios como ACODRES.

Procesamiento y análisis de los datos
1: Se analizan los datos de la entrevista de manera estratégica, se transcribe.
2: Se enumeran las encuestas una a una en físico.
2: Se ingresan a un formulario online (Google Drive)
4: Se analizan los resultados obtenidos en su totalidad de manera individual y colectivo.
5: Se tabula encuesta en Excel, que muestre de forma específica los datos obtenidos.
6: Se concluye sobre la aplicación de los resultados obtenidos con las fuentes primarias.

CAPITULO 3:
Diagnóstico de la situación del Asadero y Restaurante El Paraíso
Para este diagnóstico se realizará una matriz PCI “El perfil de capacidad interna
(PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en
relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es
una manera de hacer el diagnostico estratégico de una empresa involucrando en
él todos los factores que afectan su operación corporativa. El PCI examina cinco
categorías, a saber: La capacidad directiva, la capacidad competitiva (o de
mercadeo), la capacidad financiera, la capacidad tecnológica (producción) y la
capacidad de talento humano.”
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(Serna, Gerencia estrategica, 1994, pág. 169)
Se realizará una matriz POAM, “El perfil de oportunidades y amenazas en el
medio (POAM) es la metodología que permite identificar y valorar las amenazas
y oportunidades potenciales de una empresa. Dependiendo de su impacto e
importancia, un grupo estratégico puede determinar si un factor dado en el
entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la empresa”.
(Serna, Gerencia estrategica, 1994, pág. 151)
Se realizará una matriz DOFA, ““El análisis DOFA está diseñado para ayudar al
estratega a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las
oportunidades y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de
la empresa. Dicho análisis permitirá a la organización formular estrategias para
aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo
sus oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas.”
(Serna, Gerencia estrategica, 1994)

Teniendo la matriz DOFA desarrollada, se realizará un cruce de información, que
finalmente desplegará un listado de formulación de estrategias, considerando los
siguientes criterios:
●

Estrategias ofensivas Usar las fortalezas para tomar ventaja de las
oportunidades (FO).

●

Estrategias adaptativas Mejorar las debilidades para tomar ventaja de las
oportunidades (DO).

●

Estrategias reactivas Usar las fortalezas para evitar o reducir el impacto
de las amenazas (FA).

●

Estrategias defensivas Reducir las debilidades, evitando las amenazas
(DA)
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PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI)

Análisis de capacidad directiva:
Cuadro 13: PCI Análisis de la capacidad directiva

Capacidad directiva

1. Imagen corporativa

Fortaleza

Debilidad

A

A

M

B

X

M

B

Impacto
A

M
X

Justificación

B
El asadero y restaurante El Paraíso cuenta con una trayectoria de más
de 20 años con prestigio a nivel regional, por su sabor y calidad, sin
embargo tiene falencias en cuanto a publicidad

2. Uso de planes

X X

estratégicos

A pesar que el asadero y restaurante El Paraíso cuenta con gran
trayectoria ha sido administrado de manera empírica por tal razón
carece de planes estratégicos.

3. Evaluación y
pronóstico del medio

X

X El asadero y restaurante El Paraíso no cuenta con planes o
estrategias que le permitan conocer e identificar el medio en el que se
encuentra
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4. Velocidad de

X

X

En cuanto a condiciones y situaciones cambiantes la velocidad es

respuesta a

media

puesto que no se tiene ningún tipo de plan ante futuras

condiciones

situaciones que afecte el asadero.

cambiantes
5. Flexibilidad de la

X

X

La flexibilidad de la estructura organizacional es baja puesto que no

estructura

cuenta con un organigrama, sin embargo, se evidencia la presencia

organizacional

de la autoridad, adicionalmente las futuras sucesoras del asadero y
restaurante El Paraíso son las hijas de la representante legal.

6. Comunicación y

X

X

La comunicación es de vital importancia en el asadero y restaurante

control gerencial

El Paraíso puesto que los empleados tienen una muy buena relación
con la gerente, adicionalmente el control gerencial tiene un impacto
alto puesto que este es el que brinda que el establecimiento tenga
éxito y continúe en el mercado.

7. Orientación

X

X

empresarial

El asadero y restaurante El Paraíso no cuenta con una orientación
empresarial, sin embargo sus hijas quienes estudian administración
de empresas e ingeniería industrial pueden conducir a la excelente
gestión del establecimiento comercial.

8. Habilidad para

X

X

Como el asadero y restaurante El Paraíso es administrado de manera

responder a la

empírica no cuenta con estrategias para responder a la tecnología

tecnología cambiante

cambiante.
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9. Habilidad para

X

X

Si la inflación tiene un incremento muy alto evidentemente el asadero

manejar la inflación.

y restaurante el paraíso tiene que incrementar sus precios puesto que
no se tendría la misma utilidad

10. Agresividad para

X

X

Una de las mejoras herramientas con las que cuenta el asadero y

enfrentar la

restaurante el paraíso es por su tradición, calidad y sabor,

competencia.

adicionalmente como el local es de la propietaria no afectaría tanto,
sin embargo ante una eventualidad de estas se debe tiene claro que
se deben bajar los precios de los productos.

11. Sistemas de

X

X

control.

El asadero y restaurante el paraíso cuenta con sistemas de control
manejados empíricamente, por tal razón es de vital importancia
implementar un sistema de control que permita conocer las ventas,
ingresos, costos y gastos.

12. Sistemas de toma

X

X

de decisiones.
13. Evaluación de
gestión.

La toma de decisiones es tomada por la representante legal quien ha
sabido llevar el asadero y restaurante durante los últimos 10 años

X

X

El asadero y restaurante el paraíso ha sido administrado de manera
empírica por tal razón no cuenta con sistemas de evaluación que le
permita tener un mejor control.

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de capacidad competitiva o de mercadeo:
Cuadro 14: PCI Análisis de la capacidad competitiva o de mercadeo

Capacidad competitiva
o de mercadeo

1. Fuerza de producto,
calidad, exclusividad.

Fortaleza

Debilidad

A

A

M

B

M

B

Impacto
A

M

El asadero y restaurante el paraíso cuenta con reconocimiento y gran
X

X

trayectoria, los alimentos que se ofrecen a consumidores son de alta
calidad y buen sabor lo que permite que permite el éxito del mismo.

2. Lealtad y
satisfacción del

Justificación

B

X

La satisfacción de los clientes es muy importante para quienes forman

X

puesto que

cliente.

El asadero y restaurante cuenta con participación en el mercado
3. Participación de
mercado.

X

X

únicamente en Chiquinquirá en este municipio la participación es alta, no
obstante no es el líder en este sector, adicionalmente la participación en
el mercado no es a nivel nacional
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A pesar que el asadero y restaurante es administrado de manera
4. Uso de la curva de
experiencia.

empírica sus empleados quienes la gran mayoría ingresan sin
X

X

cocimientos de atención al cliente y sin técnicas de manipulación de
alimentos, la salir del asadero y restaurante el paraíso salen expertos en
estas áreas.
Los costos no son muy bajos puesto que el asadero y restaurante no

5. Bajos costos de

X

distribución y ventas.

X

compra por altas cantidades y los productos que ofrecen sus proveedores
tienen precios altos, sin embargo eso no es impedimento para que el
asadero y restaurante el paraíso tenga una buena rentabilidad

6. Uso del ciclo de
vida del producto y del

X

X

ciclo de reposición.
7. Grandes barreras
X

productos en la

X

servicios de alimentación y también hay varios que cuentan con la misma
temática.

compañía.

potencial de

vida ya que están en la etapa de crecimiento y de madurez.

Es una debilidad puesto que existen varios establecimientos que ofrecen

de entrada de

8. Ventaja sacada del

Es alto puesto que los productos están en el mejor estado del ciclo de

El asadero y restaurante el paraíso cuenta con más de 20 años al servicio
X

X

de la comunidad

lo cual es una gran ventaja que permite generar

confianza a sus clientes y clientes potenciales.
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crecimiento del
mercado.

La cantidad de consumidores y clientes que visitan el asadero y
9. Concentración de
consumidores.

X

restaurante el paraíso es alta puesto según la representante legal clientes

X

fijos son alrededor de 50 no obstante los fines de semana visitan más de
100 personas por día.

10. Administración de

X

clientes.

11. Portafolio de
productos.

X

El asadero y restaurante el paraíso es administrado empíricamente por
tal razón con cuenta con sistema de administración de clientes

El asadero y restaurante el paraíso cuenta con un portafolio de productos
X

X

amplios no obstante carece de innovación e implementación de nuevos
productos.
El establecimiento no cuenta con programas post ventas que permitan

12. Programas
postventa.

X

X

interactuar con los clientes después de su visita, lo cual es de vital
importancia para permitir que el asadero y restaurante el paraíso mejore
su percepción y su marca sea posicionada.

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de capacidad financiera:
Cuadro 15: PCI Análisis de la capacidad financiera

Capacidad financiera

Fortaleza

Debilidad

A

A

M

B

M

B

Impacto
A

X

cuando lo requiere.

X

de su capacidad de

X

X

endeudamiento.
3. Facilidad para salir

El nivel de endeudamiento es bajo no obstante, esto no es impedimento
para el acceso a futuros créditos bancarios.
A pesar de su administración empírica el asadero y restaurante el

X

X

financiero.

retorno de la inversión.

manera empírica por tal razón no es de fácil acceso al capital cuando
este se requiere.

2. Grado de utilización

4. Rentabilidad,

Justificación

B

El asadero y restaurante ha sido administrado financieramente de una

1. Acceso a capital

del mercado

M

paraíso no tiene ningún tipo de deuda con entidades financieras y si
requiere de algún crédito los tramites serán de fácil acceso

X

X

El asadero cuenta con alta rentabilidad, puesto que genera utilidades
por encima de la inversión inicial
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5. Liquidez,
disponibilidad de

X

El asadero y restaurante el paraíso cuenta con muy buena liquidez

X

puesto que siempre ha generado la rentabilidad esperada

fondos internos.

La comunicación financiera no afecta directamente al asadero y
6. Comunicación

X

financiera.

X

restaurante el paraíso puesto que no existen áreas o socios a los cuales
se les deba informar sobre la situación financiera del asadero y
restaurante el paraíso.
Como el pollo que ofrece el asadero y restaurante el paraíso es al

7. Habilidad para

X

competir con precios.

8. Inversión de capital.

X

carbón es difícil competir por precios puesto que el alto costo del carbón
no lo permite

X

9. Estabilidad de
costos.

Fuente: Elaboración propia

El asadero y restaurante el paraíso en el momento no ha necesitado la

X

X

inversión por parte de socios o entidades financieras.

X

Los costos de producción son altos no obstante esto no ha afectado la
rentabilidad del asadero y restaurante el paraíso
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Análisis de capacidad tecnológica o de producción:
Cuadro 16: PCI Análisis de la capacidad tecnológica o producción

Capacidad tecnológica
o de producción
1. Habilidad técnica.

Fortaleza

Debilidad

A

A

M

B

X

M

B

Impacto
A

M

Los empleados del asadero y restaurante el paraíso cuentan con

X

2. Capacitación de

X

innovación.

Justificación

B

inducción y capación técnica durante los primeros días de su ingreso
X

La capación en innovación es baja puesto que la mayoría de veces no
se tienen en cuenta las últimas tendencias en preparación de alimentos
El nivel de tecnología es bajo no obstante para la preparación del pollo

3. Nivel de tecnología

asado se emplea el uso de un horno tradicional al carbón el cual emplea

utilizado en los

X

X

productos.

técnicas básicas de mecánica que permiten el movimiento de las varillas
en el mismo eje y en todo el disco el cual permite el asado completo de
los pollos.

4. Fuerza de patentes

X

y procesos.

X

5. Intensidad de mano
de obra en el
producto.

La sazón empleada para la elaboración de la cocción del pollo no está
patentada sin embargo únicamente conoce la propietaria.
Es de vital importancia que los empleados y quienes preparan los

X

X

alimentos conozcan y sepan las técnicas que se requieren para la
preparación de los alimentos.
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6. Nivel tecnológico.

X

En el asadero y restaurante el paraíso no cuenta con la implementación

X

de tecnologías que brinden una mejor eficiencia en los procesos.

7. Aplicación de

El asadero y restaurante el paraíso no cuenta con la implementación de

tecnología de

X

X

computadores.

tecnologías o de un computador el cual sería muy beneficioso para
llevar un control

8. Nivel de
coordinación e
integración con otras

X

X

Como el asadero y restaurante el paraíso es pequeño es más sencillo
coordinar con los empleados las diferentes labores.

áreas.
9. Flexibilidad de la
producción.

Existe flexibilidad al preparar alimentos puesto que las labores se inician
X

Fuente: Elaboración propia

Análisis de capacidad de talento humano:

X

a las 9 de la mañana y se empieza a vender a las 12 del medio día
existe tiempo para todas las etapas que requieren los alimentos.
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Cuadro 17: PCI Análisis de la capacidad de talento humano

Capacidad de talento
humano

Fortaleza

Debilidad

A

A

M

B

M

B

Impacto
A

M

Justificación

B

Los empleados del asadero y restaurante deben contar con un mínimo

1. Nivel académico del

X

personal.

X

de estudios puesto que su labor es netamente operativa, sin embargo
se debe conocer la aplicación de operaciones matemáticas básicas
Los empleados deben tener experiencia en cocina, atención al cliente

2. Experiencia técnica.

X

X

y manejo de caja sin embargo quienes no cuenten con experiencia
pueden tener la oportunidad de aprender en estos temas.

3. Estabilidad.

X

Los empleados del asadero y restaurante el paraíso cuentan con

X

estabilidad laboral
Los empleados pueden aprender de otras áreas del negocio lo cual les

4. Rotación interna.

X

X

brinda mayor experiencia en su vida laboral y una hoja de vida más
amplia

5. Ausentismo.

X

X

6. Pertenencia.

X

X

7. Motivación.

X

X

Los empleados casi no faltan Puesto que los horarios son flexibles y
necesitan ir a trabajar
Los empleados no cuentan completamente con un sentido de
pertenencia hacia el establecimiento que le brinda empleo.
Los empleados no están completamente motivados esto se ve reflejado
cuando más tiempo cumplen en el asadero y restaurante el paraíso
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8. Nivel de
remuneración.

X

X

Los empleados cuentan con remuneración por días laborados con sus
días de descanso totalmente remunerables.
Los empleados casi nunca presentan índices de accidentalidad porque

9. Accidentalidad.

X

X

están bien capacitados, adicionalmente se tiene las medidas
preventivas para que estos accidentes no se presenten

10. Retiros.

X

11. Índices de
desempeño.
Fuente: Elaboración propia

X

Los retiros son por motivos personales ajenos al asadero y restaurante
el paraíso.
Como el asadero y restaurante el paraíso es administrado

X

X

empíricamente no hay índices de desempeño, sin embargo siempre se
les está instruyendo para que todos los platos salgan bien.
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Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM)

Análisis de los factores económicos:
Cuadro 18: POAM Análisis de los factores económicos

Factores económicos

Amenaza
A

M

B

Oportunidad
A

M

B

Impacto
A

M

Justificación

B

Es muy importante puesto que permite fortalecer la inversión y
1. La apertura

X

económica

permite el control de precios nacionales, no obstante, en Colombia

X

los precios de los productos varían respecto a cualidades que
generan valor agregado a dicho producto.

2. Ley de mercado de
valores
3. Renegociación de
la deuda externa
4. Tratados de libre
comercio
5. Ley de preferencias
arancelarias

X

X

X

X

Este tipo de leyes no afectan al asadero y restaurante El Paraíso
puesto que emite acciones ni invierte en el mercado bursátil.
Este ítem no afecta directamente al asadero y restaurante el
paraíso.
Al existir este tipo de tratados puede incrementar la importación

X

X

de alimentos de otro país lo cual afecta la economía del país y del
sector en el que se encuentra el asadero y restaurante el paraíso.

X

X

No afecta directamente al asadero y restaurante el paraíso.

68

6. Estabilidad de

X

política cambiaria

X No afecta directamente al asadero y restaurante el paraíso
Si se reduce la inflación los precios de la canasta familiar bajan y

7. Tendencia a reducir

X

la inflación

esto afecta positivamente al asadero y restaurante el paraíso

X

puesto que estos productos son la materia prima para la
elaboración de nuestros productos.

8. Creación de nuevos
impuestos

Leyes que prohíban el uso del carbón vegetal y que reducan el
X

X

nivel de azúcar en bebidas gaseosas puesto que se vende gran
variedad de gaseosas

Fuente: Elaboración propia

Análisis de factores políticos:
Cuadro 19: POAM Análisis de los factores políticos

Factores políticos

1. Renovación clase
dirigente

Amenaza
A

M

B

Oportunidad
A

M

B

Impacto
A

M

B

Justificación
Depende de las leyes que establezcan que pueden afectar la

X

X

decisión de compra, el poder adquisitivo de las personas o
incremento de precios en la canasta familiar.
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2. Falta de madurez
en la clase política del

X

Afecta si establecen políticas que afectan las decisiones de

X

compra de las personas.

país
3. Falta de credibilidad

Si entidades como el ejército pierden credibilidad es posible que

en algunas

X

instituciones del

X

el batallón de infantería puede ser inhabilitado y esto afecta
sustancialmente al asadero y restaurante el paraíso

estadio
Fuente: Elaboración propia

Análisis de factores tecnológicos:
Cuadro 20: POAM Análisis de los factores tecnológicos

Factores tecnológicos
1.
Telecomunicaciones

Amenaza
A

M

B

Oportunidad
A

M

B

X

Impacto
A

M

B

El aumento de telecomunicaciones permite que el asadero y

X

restaurante el paraíso se pueda posicionar en el mercado

2. Aceptabilidad de
productos con alto
contenido tecnológico

Justificación

Es una oportunidad puesto que si las personas utilizan más
X

X

dispositivos electrónicos el asadero y restaurante el paraíso tendrá
más oportunidades de crear estrategias a través de redes sociales.
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Si la sociedad cuenta con mayor facilidad de acceso a tecnologías

3. Facilidad de acceso

X

a la tecnología

X

y a internet es mayor la probabilidad que el asadero y restaurante
el paraíso sea reconocido.
Es más fácil que el negocio asadero y restaurante el paraíso sea

4. Globalización de la

X

información

X

reconocido y que mayor número de personas llegue la información
sobre este establecimiento
El asadero y restaurante el paraíso es reconocido por las personas

5. Comunicaciones
deficientes

X

X

gracias al voz a voz si hay una deficiencia en ellas es decir
generada por un mal comentario puede afectar el ingreso de
personas y por ende las ventas y las utilidades.

6. Velocidad en el
desarrollo tecnológico
Fuente: Elaboración propia

A medida que avanza la tecnología avanzan las tendencias y
X

X gustos de las personas y esto se puede ver afectado en el consumo
de alimentos como el pollo.
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Análisis de factores geográficos:
Cuadro 21: POAM Análisis de los factores geográficos

Factores Geográficos

Amenaza
A

M

B

Oportunidad
A

M

B

Impacto
A

M

Justificación

B

Entre más eficiente sea el transporte o vías que comunican
1. Dificultad de
transporte

X

X

Chiquinquirá con el occidente de Boyacá y con departamentos
como Santander y Cundinamarca mayor flujo de personas visitaran
este municipio y por ende se incrementan las ventas.
El asadero y restaurante el paraíso está ubicado estratégicamente,

2. Ubicación de la
empresa

X

X

está sobre la vía principal de Chiquinquirá, esta frente al batallón a
pocas cuadras está el terminal de trasportes; adicionalmente es
esquinero.
Chiquinquirá es un municipio de tierra fría lo cual es una ventaja

3. Clima

X

X

para el asadero y restaurante el paraíso puesto que la comida que
se brinda es muy caliente y esto satisface dos necesidades básicas
del ser humano.

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de factores competitivos:
Cuadro 22: POAM Análisis de los factores competitivos

Factores Competitivos

Amenaza
A

1. Desregulación del

M

B

2. Alianzas

M

B

A

M

3. Desarrollo de la
banca de inversiones
4. Internacionalización
del negocio financiero
5. Inversión extranjera
en el sector financiero
6. Rotación del talento

X

Si el poder adquisitivo de las personas es más bajo menos podrán
gastar y esto afectaría al asadero y restaurante el paraíso.
Si el asadero y restaurante el paraíso crea alianzas estratégicas esto

X

permitirá que aumente el reconocimiento y aumente las ventas
El asadero y restaurante el paraíso no cuenta con inversiones,

X

X

X

X No afecta directamente al asadero y restaurante el paraíso.

X

X No afecta directamente al asadero y restaurante el paraíso.

X

humano

Justificación

B
X

X

estratégicas

materias primas

A

Impacto

X

sector financiero

7. Escases en las

Oportunidad

X

X

emisión de acciones o contratos en el mercado bursátil.

Permite conocer las habilidades de cada empleado y aprovechar sus
aptitudes para cada área
Si se escasea la materia prima el asadero y restaurante el paraíso
no puede brindar sus servicios de manera eficiente y eficaz.
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8. Nuevos
competidores

X

Si llegan nuevos competidores afecta las ventas del asadero y

X

restaurante el paraiso.

Fuente: Elaboración propia

A partir de los resultados de las matrices PCI y POAM y con el resto de información obtenida se realiza la matriz DOFA
Cuadro 23: Matriz DOFA

MATRIZ DOFA
Debilidades

Oportunidades

1. Falta de remodelación en algunas áreas del asadero y

1. Ubicación estratégica el asadero y restaurante el paraíso

restaurante El paraíso

esta sobre la vía principal de Chiquinquirá
2. En Chiquinquirá solo hay 3 asaderos de pollos asados al

2. Poca innovación en el portafolio de productos

carbón
3. El batallón de infantería N 2 mariscal sucre genera seguridad

3. Escasa publicidad del asadero y restaurante El Paraíso
4. Carencia de estrategias de promoción

4. Alto flujo de personas provenientes de la región y de otros
lugares del país

Comentado [E24]: En otro apartado no decían lo
mismo, revisar coherencia
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5. Insuficiencia en la distribución de domicilios

5. Chiquinquirá es la capital del occidente de Boyacá por tal
razón es el municipio que comunica el occidente de Boyacá
con Tunja y la capital del país Bogotá

6. La variedad de bebidas es baja

6. Chiquinquirá es la capital religiosa de Colombia por tal razón
hay

gran

aglomeración

de

visitantes

nacionales

e

internacionales
7. Carencia de un sistema de seguridad como cámaras y alarmas

7. El asadero y restaurante el paraíso está a pocas cuadras del
terminal de transportes.

8. falta de estrategias comerciales y publicitarias.

8.

en la carrera 9 frente al batallón se encuentran ubicados

locales

comerciales,

pequeñas

sucursales

de

empresas

reconocidas a nivel nacional y hoteles.

9. falta de renovación en avisos y vallas publicitarias

9. El asadero y restaurante el paraíso está ubicado en un sector
netamente comercial

Fortalezas
1. Localización y ubicación estratégica por ser esquinero

Amenazas
1. Competencia desleal, existen asaderos que dan precios por
debajo del costo
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2. Buena visibilidad que permite el paso de luz natural

2. El posible ingreso de otro asadero en el mismo sector

3. Alimentos de calidad

3. Leyes y decretos que prohíben la quema del carbón

4. Pollo asado al carbón

4. El alto precio del carbón el cual es de vital importancia para la
cocción del pollo asado

5. El asadero y restaurante el paraíso es reconocido por sus
sopas caseras y naturales
6. El asadero y restaurante el paraíso tiene una trayectoria de
más de 20 años al servicio de la comunidad y en la misma

5. Establecimientos de comida rápida que ofrecen precios más
bajos
6. Gran cantidad de establecimientos que brindan los mismos
servicios.

ubicación
7. El local donde se encuentra el establecimiento es de

7. Altos precios por parte de los proveedores

propiedad de la representante legal
8. El asadero y restaurante El paraíso es atendido por la
propietaria
9. Excelente atención a los clientes

8. Posible disminución en la calidad del producto de los
proveedores
9. el clima representa una amenaza puesto que cuando llega la
tarde y el sol entra directamente al local incomoda a los clientes
puesto que gran parte del local es en vidrio.

Fuente: Elaboración propia
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Para desarrollar las estratégicas de marketing se realiza un Cruce estratégico
FO FA DO DA

Cruce estratégico FO FA DO DA para el Asadero y Restaurante El Paraíso.
Cuadro 24: Estrategias FO

ESTRATEGIAS FO
FORTALEZA

OPORTUNIDAD

FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

F1: Localización y ubicación O3: El batallón de F1-O3: Establecer un
estratégica por ser esquinero

infantería N 2 mariscal horario nocturno y de
sucre

genera madrugada

seguridad

para

atender las personas
del batallón que hacen
este tipo de turnos.

F2: Buena visibilidad que O2: En Chiquinquirá

F2-F8-F7-O2: Renovar

permite el paso de luz natural. solo hay 3 asaderos el asadero y restaurante
F8: El asadero y restaurante de pollos asados al de

tal

manera

el paraíso es atendido por la carbón

visualmente

propietaria

atractivo, que permita

F7:

El

local

donde

se

propiedad

de

vea

evidenciar que es pollo

encuentra el establecimiento
es

se

que

asado al carbón

la

representante legal
F5: El asadero y restaurante O1:

Ubicación F5-F3-F4-O1-O4-O5:

el paraíso es reconocido por estratégica el asadero Crear
sus

sopas

caseras

y y

restaurante

el publicitarias radiales en

naturales

paraíso esta sobre la todas

F3: alimentos de calidad

vía

F4: pollo asado al carbón

Chiquinquirá
O4:

principal

Alto

las

emisoras

de municipales que haga
publicidad

flujo

de establecimiento.

personas
provenientes

campañas

de

la

del
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región

y

de

otros

lugares del país
O5: Chiquinquirá es la
capital del occidente
de

Boyacá

por

tal

razón es el municipio
que

comunica

el

occidente de Boyacá
con Tunja y la capital
del país Bogotá.
F9: Excelente atención a los O6: Chiquinquirá es la F9-O6-O7:
clientes.

capital

religiosa

Se

debe

a

los

de capacitar

Colombia por tal razón empleados
hay

para

gran mantener y mejorar la

aglomeración

de atención a clientes con

visitantes nacionales e el fin que cada vez que
internacionales.
O7:

El

asadero

visiten

el

municipio

y deseen alimentarse en

restaurante el paraíso el asadero y restaurante
está a pocas cuadras el paraíso.
del

terminal

de

transportes.

F6: El asadero y restaurante O9:
El

paraíso

tiene

El

asadero

y F6-O9-O8:

una restaurante el paraíso Crear

alianzas

trayectoria de más de 20 años está ubicado en un comerciales con estas
al servicio de la comunidad y sector
en la misma ubicación.

netamente empresas que permitan

comercial.

que el establecimiento

O8: En la carrera 9 abarque más personas
frente al batallón se como clientes.
encuentran ubicados
locales

comerciales,

pequeñas sucursales
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de

empresas

reconocidas a nivel
nacional y hoteles.

Fuente: Elaboración propia
Cuadro 25: Estrategias FA

ESTRATEGIAS FA
FORTALEZA

AMENAZA

FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

F2: Buena visibilidad A9: El clima representa una F2-A9:
que permite el paso de amenaza
luz natural

puesto

Es

de

que importancia

vital
colocar

cuando llega la tarde y el sol persianas en los vidrios
entra directamente al local que permitan cubrir la
incomoda

a

los

clientes entrada de sol en los

puesto que gran parte del momentos que ingresa el
local es en vidrio.

sol hacia el local y por
ende

incomoda

a

los

clientes.
F3:

Alimentos

calidad
F4:

Pollo

carbón

de A3: Leyes y decretos que F3-F4-A3-A4:
prohíben

asado

la

quema

al carbón

del Acostumbrar a los clientes
al consumo de pollo en

A4: El alto precio del carbón otras presentaciones para
el

cual

es

de

vital poco a poco ir en la

importancia para la cocción transición al cambio hacia
del pollo asado

pollo asado con horno a
gas sin dejar atrás el sabor
y la calidad del producto
estrella.
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F7: El local donde se A7: Altos precios por parte F7-F8-A7-A8:
encuentra

el de los proveedores

Implementar

alimentos

establecimiento es de A8: Posible disminución en orgánicos, aprovechando
propiedad

de

la la calidad del producto de los que el local es propiedad

representante legal
F8:

El

asadero

proveedores

de la representante legal

y

se

puede

realizar

una

restaurante el paraíso

huerta pequeña y cultivar

es

para sí mismo.

atendido

por

la

propietaria
F5:

El

asadero

y A1: Competencia desleal, F5-F6-A1-A5:

Ofrecer

restaurante el paraíso existen asaderos que dan combos,

sopas

es reconocido por sus precios por debajo del costo. diferentes

tamaños

sopas

caseras

y A5:

naturales
F6:

Establecimientos

en
y

de precios sin dejar de un

comida rápida que ofrecen lado la calidad.

El

asadero

y precios más bajos

restaurante el paraíso
tiene una trayectoria de
más de 20 años al
servicio

de

comunidad

y

la
en

la

misma ubicación
F1:

Localización

ubicación

y A2: El posible ingreso de F1-F5-F9-A2-A6: Ampliar

estratégica otro asadero en el mismo el portafolio de productos y

por ser esquinero
F5:

el

asadero

sector
y A6:

continuar con la excelente
Gran

cantidad

restaurante el paraíso establecimientos
es reconocido por sus brindan
sopas

caseras

y servicios.

los

de atención y calidad de los
que alimentos

para

mismos diferenciado

ante

ser
la

competencia y posibles

naturales

competidores

F9: excelente atención

aprovechando

a los clientes

localización y ubicación
para
estrategias.

Fuente: Elaboración propia

la

implementar
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Cuadro 26: Estrategias DO

ESTRATEGIAS DO
DEBILIDAD

OPORTUNIDAD

FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

D1:

Falta

de O8: En la carrera 9 D1-D2-D8-O8: Implementación

remodelación

en frente al batallón se de

algunas

del encuentran ubicados marketing con un diferenciador

áreas

asadero y restaurante el locales
paraíso.

técnicas

de

comerciales, clave frente a la competencia.

pequeñas sucursales

D2: Poca innovación en de
el

nuevas

portafolio

productos.

empresas

de reconocidas a nivel
nacional y hoteles.

D8: Falta de estrategias O4:
comerciales

Alto

flujo

de

y personas

publicitarias.

provenientes
región

y

de

de

la

otros

lugares del país
D9: Falta de renovación O9:
en

avisos

publicitarias

y

El

asadero

y

D9-O6-O9: Renovar avisos y

vallas restaurante el paraíso vallas

publicitarias

está ubicado en un visualmente
sector

netamente que

comercial.

turistas.

O6: Chiquinquirá es la
capital

religiosa

de

Colombia por tal razón
hay
aglomeración

gran
de

visitantes nacionales e
internacionales.

atraiga

sean

que

atractivas

residentes

y
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D7: Carencia de un O3: El batallón de D7-D2-O3-O4: Aprovechar la
sistema de seguridad infantería N 2 mariscal seguridad
como

cámaras

y sucre

alarmas

genera batallón

seguridad

D2: Poca innovación en O4:
el

portafolio

que

genera

el

al implementar un

sistema de seguridad básico

Alto

flujo

de para locales comerciales

de personas

productos

provenientes
región

y

de

de

la

otros

lugares del país
D5: Insuficiencia en la O1:
distribución

Ubicación D3-D5-O1-O2:

Repartir

de estratégica el asadero volantes por toda la ciudad con

domicilios

y

restaurante

el información

del

D3: escasa publicidad paraíso esta sobre la establecimiento y sus platos y
del

asadero

y vía

restaurante el paraíso

principal

de promociones especiales.

Chiquinquirá
O2: En Chiquinquirá
solo hay 3 asaderos
de pollos asados al
carbón

D4:

Carencia

estrategias

de O5: Chiquinquirá es la D4-D6-O5-O7: Incrementar la
de capital del occidente variedad

promoción

de

Boyacá

por

D6: La variedad de razón es el municipio diferentes
bebidas es baja

que

comunica

con Tunja y la capital
del país Bogotá
El

asadero

y

restaurante el paraíso
está a pocas cuadras
del

terminal

transportes.
Fuente: Elaboración propia

bebidas

presentaciones

el puesto que varias

occidente de Boyacá van de afán.

O7:

de

tal especialmente para llevar en

de

personas
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Cuadro 27: Estrategias DA

ESTRATEGIAS DA
DEBILIDADES

AMENAZAS

FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

D2: Poca innovación en A3: Leyes y decretos D2-D6-A3-A4:
el

portafolio

productos.

de que

prohíben

la opciones

quema del carbón

por

carbón el cual es de Milanesas,
vital

más

productos

alimenticios a base de pollo,

D6: La variedad de A4: El alto precio del como
bebidas es baja

Ofrecer
de

ejemplo

Nuggets,

alistas

BBQ

y

importancia apanadas, entre otros.

para la cocción del
pollo asado
D1:

falta

de A1:

Competencia

D1-D8-A1-A2:

en desleal,

algunas

del asaderos que dan asadero y restaurante el paraíso

asadero y restaurante el precios por debajo para que
paraíso

del costo

D8:falta de estrategias A2:
comerciales
publicitarias.

del

local

y

la

remodelación
áreas

existen apariencia

Renovar

del

visualmente se vea

atractivo

El

posible

y ingreso

de

otro

asadero en el mismo
sector

D7:

carencia de un A9:

el

clima D7-A9: Implementar un sistema

sistema de seguridad representa
como
alarmas

cámaras

una de

seguridad

básico

para

y amenaza puesto que establecimientos de comercio y
cuando llega la tarde colocar persianas para evitar el
y

el

sol

entra paso del sol en horas de la tarde

directamente al local y en la noche para ocultar lo que
incomoda

a

los se encuentra en el local.

clientes puesto que
gran parte del local
es en vidrio.
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D8: falta de estrategias A5:

D8-D9-D4-A5-A6:

Desarrollar

comerciales

y Establecimientos de una estrategia de fidelización

publicitarias.

comida rápida que con los clientes para tener una

D9: falta de renovación ofrecen precios más mejor
en

avisos

y

vallas bajos.

publicitarias
D4:

carencia

estrategias

relación

de de establecimientos
de que

brindan

los

mismos servicios.

D5: insuficiencia en la A7: Altos precios por D5-D4-A7-A8:
de parte

domicilios
D4:

carencia

estrategias

ellos,

promociones

A6: Gran cantidad personalizadas.

promoción

distribución

con

ofreciendo

de

los análisis

proveedores
de A8:
de disminución

promoción

proveedores

alianzas
para

Posible mejores,
en

un

con

los

elegir

los

implementando

la estrategias de promoción para

calidad del producto incrementar
de los proveedores

Fuente: Elaboración propia

y

Realizar

domicilios.

el

número

de
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CAPITULO 4:
Objetivos comerciales del Restaurante y Asadero El Paraíso

Objetivos de ventas


Aumentar la facturación en 30%



Crecimiento de compras por parte de clientes potenciales en el municipio
de Chiquinquirá



Incrementar la rotación de platos a la carta (bandejas)



Aumentar la venta de pollo broaster en un 50%

Objetivos de rentabilidad o margen


Ampliar el margen de utilidad en un 20%



Reducir los costos fijos en un 15%



Aumentar la capacidad de endeudamiento en un 15%

Objetivos de posicionamiento


Ampliar el portafolio de productos y servicios



Implementar estrategias que permitan el reconocimiento de la marca

Objetivos de penetración de mercado


Posicionar la marca en el municipio de Chiquinquirá



Ampliar la cobertura a nivel departamental



Atraer nuevos clientes
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CAPITULO 5:
Programa de acciones del Asadero y Restaurante El Paraíso

Desarrollo de estrategias y tácticas

Estrategia F1-O3: Establecer un horario nocturno y de madrugada para atender
las personas del batallón que hacen este tipo de turnos.

Táctica:
-

Ampliar el portafolio de productos para vender en horas de la noche
ejemplo como comidas rápidas como pasteles de pollo, empanadas,
chorizo con arepa, pinchos, entre otros y bebidas calientes.

Estrategia F2-F8-F7-O2: Renovar el asadero y restaurante de tal manera que
visualmente se vea atractivo, que permita evidenciar que es pollo asado al carbón.

Táctica:
-

Implementación de avisos y vallas publicitarias visualmente atractivas.

Estrategia F5-F3-F4-O1-O4-O5: Crear campañas publicitarias radiales en todas
las emisoras municipales que haga publicidad del establecimiento.

Táctica:
-

Implementación de página web y fan page en Facebook, permitirá que más
personas conozcan el establecimiento comercial y puedan visitarlo.

Estrategia F9-O6-O7: Se debe capacitar a los empleados para mantener y
mejorar la atención a clientes con el fin que cada vez que visiten el municipio de
Chiquinquirá deseen alimentarse en el asadero y restaurante El paraíso.

Táctica:
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-

Hacer evaluación de cada uno de los empleados y retroalimentarlos con
los resultados orientados a la satisfacción del cliente.

Estrategia F6-O9-O8: Crear alianzas comerciales con estas empresas que
permitan que el establecimiento abarque más personas como clientes.

Táctica:
-

Enviar un delegado del establecimiento a establecer una conversación con
los funcionarios de las empresas cercanas para ofrecer productos,
almuerzos y promociones de platos con descuentos especialmente para
ellos.

Estrategia F2-A9: Es de vital importancia colocar persianas en los vidrios que
permitan cubrir la entrada de sol en los momentos que ingresa el sol hacia el local
y por ende incomoda a los clientes.

Táctica:
-

Solicitar pagos a crédito de la colocación de persianas para brindar un
mejor servicio a clientes, mejorando el aspecto del local y disminuir el
ingreso del sol en horas de la tarde.

Estrategia F3-F4-A3-A4: Acostumbrar a los clientes al consumo de pollo en otras
presentaciones para poco a poco ir en la transición al cambio hacia pollo asado
con horno a gas sin dejar atrás el sabor y la calidad del producto estrella.

Táctica:
-

Ampliar el portafolio por ejemplo incursionar en las ventas de ensaladas y
snacks a base de pollo y pollo en diferentes presentaciones logrando la
transición hacia otro tipo de productos para que las personas se
acostumbren cuando sea imposible la compra de carbón vegetal.

Estrategia F7-F8-A7-A8: Implementar alimentos orgánicos, aprovechando que el
local es propiedad de la representante legal se puede realizar una huerta pequeña
y cultivar para sí mismo.
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Táctica:
-

Conseguir las semillas y abono a precio módico de buena calidad en la
plaza de mercado más cercana para sembrar los vegetales dentro del
establecimiento.

Estrategia F5-F6-A1-A5: Ofrecer combos, sopas en diferentes tamaños y precios
sin dejar de un lado la calidad.

Táctica:
-

Se deben crear promociones y presentaciones más pequeñas de los
productos a un menor precio.

Estrategia F1-F5-F9-A2-A6: Ampliar el portafolio de productos y continuar con la
excelente atención y calidad de los alimentos para ser diferenciado ante la
competencia y posibles competidores aprovechando la localización y ubicación
para implementar estrategias.

Táctica:
-

Se debe incursionar y re acreditar el asadero y restaurante el paraíso en
ensaladas, productos a base de pollo ejemplo apanados y jugos naturales
que permitan la diferenciación frente a los competidores actuales y nuevos
competidores.

Estrategia D1-D2-D8-O8: Implementación de nuevas técnicas de marketing con
un diferenciador clave frente a la competencia

Táctica:
-

Crear alianzas que permitan el pago a crédito de material de construcción
para la remodelación de algunas áreas del asadero brindando un mejor
servicio; adicionalmente se deben mejor el material publicitario para el
posicionamiento del mismo.
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Estrategia D9-O6-O9: Se debe renovar avisos y vallas publicitarias que
visualmente sean atractivas que atraiga residentes y turistas.

Táctica:
-

Es de vital importancia el fortalecimiento de publicidad y avisos para que
transeúntes conozcan e identifiquen el asadero y restaurante el paraíso y
se incremente las posibilidades de ingreso, de volver a visitar y de
recomendar el negocio.

Estrategia D7-D2-O3-O4: Aprovechar la seguridad que genera el batallón al
implementar un sistema de seguridad básico para locales comerciales.

Táctica:
-

Crear alianza con el batallón para que el establecimiento quede protegido
y vigilado las 24 horas del día por medio de sistemas electrónicos.

Estrategia D3-D5-O1-O2: Repartir volantes por toda la ciudad con información
del establecimiento y sus platos y promociones especiales.

Táctica:
-

Contratar la publicidad con empresas especializadas que se encarguen de
realizar la labor de repartir los volantes.

Estrategia D4-D6-O5-O7: Incrementar la variedad de bebidas especialmente para
llevar en diferentes presentaciones puesto que varias personas van de afán.

Táctica:
-

Crear alianzas estratégicas con proveedores como Coca-cola, Quala y
Postobon para que brinden beneficios gracias al incremento de compras
de bebidas en diferentes tamaños, adicionalmente se debe re acreditar el
asadero y restaurante el paraíso en bebidas y jugos naturales.
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Estrategia D2-D6-A3-A4: Ofrecer más opciones de productos alimenticios a base
de pollo, como por ejemplo Nuggets, Milanesas, alistas BBQ y apanadas, entre
otros.

Táctica:
-

Adquirir las recetas por internet, paginas especializadas en la preparación
de estos alimentos que permitan la preparación de estos.

Estrategia D1-D8-A1-A2: Renovar la apariencia del local y del asadero y
restaurante el paraíso para que visualmente se vea atractivo.

Táctica:
-

Comprar un aviso que abarque todo el frente y el costado del
establecimiento con luces LED que permitan atraer visualmente a los
clientes.

Estrategia D7-A9: Implementar un sistema de seguridad básico para
establecimientos de comercio y colocar persianas para evitar el paso del sol en
horas de la tarde y en la noche para ocultar lo que se encuentra en el local.

Táctica:
-

Implementar la colocación de persianas que oculta lo que se encuentra
dentro del asadero e incorporar un sistema de seguridad para
establecimientos comerciales

Estrategia D8-D9-D4-A5-A6: Desarrollar una estrategia de fidelización con los
clientes para tener una mejor relación con ellos, ofreciendo promociones
personalizadas.

Táctica:
-

Ofrecer promociones a clientes frecuentes, con descuentos especiales
para ellos.
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Estrategia D5-D4-A7-A8: Realizar un análisis y alianzas con los proveedores
para elegir los mejores, implementando estrategias de promoción para
incrementar el número de domicilios.

Táctica:
-

Se debe crear estrategias de pagos a crédito y de intercambios para mejor
las relaciones con los proveedores, se debe implementar estrategias de
promoción para el incremento de domicilios.
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CAPITULO 6 & 7:
Presupuesto y mecanismos de control para el plan de marketing del Asadero y Restaurante El Paraíso
Cuadro 28: Presupuesto y mecanismos de control para el plan de marketing

Tipo de Control

Responsable Principal

Estrategia

Métodos

Presupuesto

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Análisis
de
satisfacción
del
consumidor,
Campaña
de
marketing, Análisis
de ventas. Análisis
de Rentabilidad.

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

$1.000.000=
en
colocación
e
implementación de
persianas.
$3.000.000=
instalación de gas
industrial.
Fuente
(gas natural)
$18.000.000= horno
industrial
a
gas.
Fuente
(Industrias
Díaz hermanos ltda).

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Establecer un horario nocturno y de madrugada
para atender las personas del batallón que hacen
este tipo de turnos.
Renovar el asadero y restaurante de tal manera
que visualmente se vea atractivo, que permita
evidenciar que es pollo asado al carbón
Crear campañas publicitarias radiales en todas las
emisoras municipales que haga publicidad del
establecimiento.
Se debe capacitar a los empleados para mantener
y mejorar la atención a clientes con el fin que cada
vez que visiten el municipio deseen alimentarse en
el asadero y restaurante el paraíso.
Crear alianzas comerciales con estas empresas
que permitan que el establecimiento abarque más
personas como clientes
Es de vital importancia colocar persianas en los
vidrios que permitan cubrir la entrada de sol en los
momentos que ingresa el sol hacia el local y por
ende incomoda a los clientes.
Acostumbrar a los clientes al consumo de pollo en
otras presentaciones para poco a poco ir en la

$5000.000=
en
campañas
publicitarias radiales.
$20.000.000=
renovación del local
(alfa)
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Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

transición al cambio hacia pollo asado con horno a
gas sin dejar atrás el sabor y la calidad del producto
estrella.
Implementar alimentos orgánicos, aprovechando
que el local es propiedad de la representante legal
se puede realizar una huerta pequeña y cultivar
para sí mismo
Ofrecer combos, sopas en diferentes tamaños y
precios sin dejar de un lado la calidad.
Ampliar el portafolio de productos y continuar con
la excelente atención y calidad de los alimentos
para ser diferenciado ante la competencia y
posibles
competidores
aprovechando
la
localización y ubicación para implementar
estrategias.
Implementación de nuevas técnicas de marketing
con un diferenciador clave frente a la competencia
Renovar avisos y vallas publicitarias que
visualmente sean atractivas que atraiga residentes
y turistas.
Aprovechar la seguridad que genera el batallón al
implementar un sistema de seguridad básico para
locales comerciales
Repartir volantes por toda la ciudad con
información del establecimiento y sus platos y
promociones especiales.

Análisis
del
proyecto. Análisis de
Financiamiento.
Análisis de ventas.

$8.000.000=
implementación de
una huerta
para
cultivos orgánicos

Análisis
del
proyecto. Análisis de
Financiero.

$10.000.000= Avisos
grandes y legibles
$1.000.000=
en
publicidad volantes,
tarjetas,
regalos,
esferos,
agendas
pocillos entre otros.

Análisis
de
satisfacción
del
consumidor,
Campaña
de
marketing. Análisis

$700.000= sistema
de
seguridad
inalámbrica Annke
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Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del plan
anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Control del
plan anual

Representante legal y
gerente Erly Pérez

Fuente: Elaboración propia

Incrementar la variedad de bebidas especialmente
para llevar en diferentes presentaciones puesto
que varias personas van de afán.
Ofrecer más opciones de productos alimenticios a
base de pollo, como por ejemplo Nuggets,
Milanesas, alistas BBQ y apanadas, entre otros.
Renovar la apariencia del local y del asadero y
restaurante el paraíso para que visualmente se
vea atractivo
Implementar un sistema de seguridad básico para
establecimientos de comercio y colocar persianas
para evitar el paso del sol en horas de la tarde y en
la noche para ocultar lo que se encuentra en el
local.
Desarrollar una estrategia de fidelización con los
clientes para tener una mejor relación con ellos,
ofreciendo promociones personalizadas.
Realizar un análisis y alianzas con los
proveedores para elegir los mejores,
implementando estrategias de promoción para
incrementar el número de domicilios.

financiero. Análisis
de ventas.
Análisis
de
satisfacción
del
consumidor,
Fidelización. Análisis
financiero. Análisis
de ventas.
Análisis del
proyecto. Análisis de
Financiero.

Análisis del proyecto.
Análisis de
Financiero.

$5.000.000= Surtido
de todo el portafolio
de bebidas de cocacola y postobon
$20.000.000=
renovación del local
(alfa)
$500.000= campaña
de fidelización
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Conclusión general
La propuesta plan de marketing para el Asadero y restaurante El Paraíso ubicado
en Chiquinquirá, Boyacá surgió a partir del interés de los investigadores en realizar
un plan de mejoramiento para este establecimiento comercial ya que ha tenido un
decrecimiento en ventas.
Primero, se realizó una consulta literaria sobre los conceptos correspondientes a
los temas relacionados con el mercadeo, usando referencias de diferentes autores
para hacer un plan de marketing, definir la estrategia y la metodología que se
usaría en la investigación; también de aspectos relacionados con el Asadero y
restaurante El paraíso como sus fundadores, historia, productos, servicios, estado
actual, evolución y estado futuro.
Se procedió con el diseño metodológico a seguir con el tipo de investigación
concluyente e investigación cualitativa con la metodología no probabilística con
muestra por conveniencia ya que los clientes no se encuentran segmentados ni
se conoce exactamente el número de estos, los métodos de investigación que se
emplearon fueron el inductivo y de observación, los instrumentos usados fueron
una entrevista realizada a la representante legal y gerente general Erly Pérez
Pacheco quien respondió 19 preguntas acerca de las características que tiene el
establecimiento y una encuesta aplicada a 40 clientes del Asadero y restaurante
El Paraíso quienes respondieron 13 preguntas para conocer su nivel y estado de
satisfacción.
De la entrevista y las encuestas aplicadas se pudieron concluir muchas cosas,
principalmente que en su mayoría ingresan más hombres que mujeres, las
personas prefieren sopas y pollo asado por su sabor; el uso de estas fuentes de
información primas, que con las secundarias como lo son el uso de las
herramientas administrativas como las matrices DOFA, PCI, POAM permitió
diagnosticar y analizar la situación actual para poder crear estrategias y tácticas
que permitan el posicionamiento del establecimiento, además de analizar el
presupuesto y mostrar los mecanismos de control para el seguimiento de este plan
de marketing.

Comentado [CRMC25]: Sintetizar, no repitan lo ya
expuesto en resultados
Comentado [JDT26R25]: Corregido.
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Recomendaciones
Se recomienda implementar el plan de marketing para que el Asadero y
restaurante El Paraíso obtenga a largo plazo un beneficio como lo es el
posicionamiento y reconocimiento del establecimiento, de esta manera obtener un
incremento potencial en sus ventas.
Adicionalmente es de vital importancia que el establecimiento remodele ciertas
áreas del local para aprovechar al máximo su localización estratégica, al igual que
la implementación de estrategias comerciales y publicitarias.
Es importante ampliar el portafolio de productos y bebidas para brindarles a los
clientes varias alternativas a la hora de alimentarse, también es necesaria la
implementación del horno a gas puesto que los altos precios del carbón y las leyes
que prohíben la quema del mismo, que poco a poco va afectando el margen de
utilidad.
Se debe tener en cuenta los costos que implica poner en marcha las estrategias y
técnicas propuestas, puesto que unas son más costosas que otras, no obstante,
se puede ir aplicando las estrategias despacio y por orden de importancia para
lograr el aprovechamiento de esta propuesta realizada por los estudiantes de la
universidad de la Salle.
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Anexos:
Formato de la entrevista:

Comentado [CRMC27]: Eliminen del archivo la
tabulación de las encuestas, trasladen el formato
incluido arriba para acá.

Entrevista a la gerente y propietaria del Asadero Y Restaurante El Paraíso De Chiquinquirá,
Boyacá

Universidad de La Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa de Administración de empresas
Bogotá D.C.
2018
Esta entrevista tiene como objetivo principal conocer e identificar las características y percepciones
que tiene usted del establecimiento asadero y restaurante el paraíso para el posicionamiento del
mismo. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente con fines
académicos para un trabajo de grado y la aprobación del mismo, para optar por el título de
administradores de empresas, los resultados finales se darán a la propietaria.
1.

¿Cuál es la historia y fundación del asadero y restaurante el paraíso?

2.

¿Qué opina acerca de la localización y presentación del local?

3.

¿Cuál es su perspectiva acerca del nombre, logo y eslogan del asadero y restaurante
el paraíso?

4.

¿Cuáles son las formas de distribución? Es decir ¿realizan domicilios?

5.

¿Qué beneficios son los que perciben los clientes del asadero y restaurante el paraíso?

6.

¿Cuáles son los productos y preferencias de los clientes del asadero y restaurante el
paraíso?

7.

¿Quiénes son sus clientes actuales?

8.

¿Cuantos clientes cree que tiene?

9.

Aproximadamente, ¿cuantos clientes cree que atiende?

10. ¿En qué ocasiones u horario cree que visitan con mayor frecuencia el asadero y
restaurante el paraíso?
11. ¿En qué temporadas considera que hay mayor flujo de personas?
12. ¿Quiénes son sus competidores? ¿Por qué?
13. ¿Qué distingue el asadero y restaurante el paraíso de otros asaderos y/o restaurantes;
es decir de la competencia? Mencione atributos que cuenta su negocio
14. ¿Qué opina de los precios, la calidad y el servicio al cliente del asadero y restaurante el
paraíso, frente a la competencia?
15. ¿Qué horarios manejan en su establecimiento?
16. ¿cómo manejan la publicidad de sus productos?
17. ¿Qué problemas enfrenta actualmente el asadero y restaurante el paraíso?
18. ¿cuál es el margen de utilidad?, es decir ¿cómo está la empresa financieramente?
19. ¿cuál cree usted que es el éxito de su negocio?

GRACIAS POR LA ATENCION BRINDADA
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Transcripción de la entrevista:
Realizada por la Sary Malagón el día 22 de abril de 2018, en el Restaurante y
Asadero El Paraíso.

Entrevistadora: Buenas tardes soy Sary Malagón estudiante de decimo semestre
de administración de empresas de la universidad de la Salle, en la tarde de hoy
me encuentro con la señora Erly Pérez propietaria del asadero y restaurante El
Paraíso.
Entrevistadora: Buenas tardes señora Erly Perez
Entrevistada: Buenas tardes señorita
Entrevistadora: Esta entrevista tiene como objetivo principal conocer e identificar
las características y percepciones que tiene usted del establecimiento asadero y
restaurante el paraíso para el posicionamiento del mismo.
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas
únicamente con fines académicos para un proyecto de grado y la aprobación del
mismo, empecemos.
Entrevistadora: ¿Cuál es la historia y fundación del asadero y restaurante el
paraíso?
Entrevistada: El asadero y restaurante el paraíso empezó a funcionar en el año
1997 por mi cuñada natividad y Eriberto quienes trabajaron durante 5 años luego
le vendieron el asadero a una cuñada, Betty Carolina, ellos lo trabajaron durante
otros 5 años, más adelante nosotros adquirimos el local, para mayor comodidad
logramos comprar el negocio pero toco hacerle diferentes arreglos porque la
verdad estaba demasiado deteriorado, nos tocó hacerle muchos arreglos en
general para brindar un buen servicio a toda nuestra clientela.

Entrevistadora: ¿Qué opina acerca de la localización y presentación del local?
Entrevistada: Estratégicamente el local está bien localizado puesto que esta
sobre una vía principal además es esquinero y tiene buena visibilidad.
El local está muy bien decorado y pintado con los colores acordes para un
asadero.
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Entrevistadora: ¿Cuál es su perspectiva acerca del nombre, logo y eslogan del
asadero y restaurante el paraíso?
Entrevistada: El eslogan y el nombre esta apropiado para el asadero puesto que
es un paraíso en sabor
Entrevistadora: ¿Ese es el eslogan cierto?
Entrevistada: Si señora ese es el eslogan
Entrevistadora: ¿Cuáles son las formas de distribución? Es decir ¿realizan
domicilios?
Entrevistada: si, se realizan domicilios a toda la ciudad sin costo adicional.
Entrevistadora: ¿Qué beneficios son los que perciben los clientes del asadero y
restaurante el paraíso?
Entrevistada: la comida de calidad, un buen servicio, comida fresca y de buen
sabor.
Entrevistadora: ¿Cuáles son los productos y preferencias de los clientes del
asadero y restaurante el paraíso?
Entrevistada: aquí en el asadero el paraíso lo más apetecido es el pollo asado,
pollo broaster, sopas caseras y diferentes platos a la carta
Entrevistadora: ¿Quiénes son sus clientes actuales?
Entrevistada: gente de la ciudad, vecinos de la cuadra, personas que visitan el
batallón, personas que vienen del occidente a hacer sus compras y citas médicas,
también nos visitan Turistas de diferentes lugares.
Entrevistadora: ¿Cuantos clientes cree que tiene?
Entrevistada: ¿los clientes como deben ser diarios o cómo?
Entrevistadora: si los clientes que usted crea fijos
Entrevistada: clientes fijos aproximadamente 50
Entrevistadora: Aproximadamente, ¿cuantos clientes cree que atiende?
Entrevistada: de lunes a viernes es relativo, alrededor de 30 a 40 personas y los
fines de semana se duplica.
Entrevistadora: ¿En qué ocasiones u horario cree que visitan con mayor
frecuencia el asadero y restaurante el paraíso?
Entrevistada: de 12 del día a 3 de la tarde y de 6 a 10 de la noche.
Entrevistadora: ¿En qué temporadas considera que hay mayor flujo de
personas?
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Entrevistada: fines de semana, puentes festivos, semana santa, en los meses de
junio, julio, diciembre y enero.
Entrevistadora: ¿Quiénes son sus competidores? ¿Por qué?
Entrevistada: nuestros competidores son: la pizzería que está a lado de asadero
principalmente en el horario de 6 de la tarde a las 10 de la noche ya que la gente
busca la comodidad y prefiere los precios de las comidas rápidas, porque son más
económicos.
Entrevistadora: ¿tiene otro competidor?
Entrevistada: También hay otro asadero de pollos que no queda muy cerca pero
la diferencia está en los precios.
Entrevistadora: ¿Qué distingue el asadero y restaurante el paraíso de otros
asaderos y/o restaurantes; es decir de la competencia? Mencione atributos que
cuenta su negocio
Entrevistada: se distingue de la competencia por el excelente sabor porque el
pollo es muy rico y por la calidad de pollo asado pues es a la brasa, también por
la variedad de sopas caseras exquisitas
Entrevistadora: ¿Qué opina de los precios, la calidad y el servicio al cliente del
asadero y restaurante el paraíso, frente a la competencia?
Entrevistada: en relación con la pizzería los productos que ellos ofrecen son más
económicos, y en cuanto al otro asadero, ofrece productos a un precio de muy
bajo costo.
Entrevistadora: es decir que ¿el precio que ellos ofrecen es por debajo del costo?
Entrevistada: si, por debajo del costo que debe ser un producto
Entrevistadora: ¿Qué horarios manejan en su establecimiento?
Entrevistada: de 9 de la mañana a 10 de la noche
Entrevistadora: ¿cómo manejan la publicidad de sus productos?
Entrevistada: principalmente el voz a voz, cuñas radiales por la emisora principal
del municipio, anualmente se realiza publicidad en el directorio telefónico de la
región.
Entrevistadora: ¿Qué problemas enfrenta actualmente el asadero y restaurante
el paraíso?
Entrevistada: actualmente el batallón no cuenta con el mismo número de
soldados y visitantes que antes venia; debido a eso ha bajado un poco las ventas
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Entrevistadora: ¿cuál es el margen de utilidad?, es decir ¿cómo está la empresa
financieramente?
Entrevistada: el asadero y restaurante el paraíso está bien financiado ya que nos
da para suplir todas nuestras necesidades, para el sustento de el mismo y para el
bienestar de toda nuestra familia
Entrevistadora: ¿cuál cree usted que es el éxito de su negocio?
Entrevistada: yo creo que el éxito del negocio o de todo negocio es la constancia
y dedicación, la buena atención y la calidad de los productos, además la buena
administración.
Entrevistadora: Que bueno, muchas gracias señora Erly por la atención prestada
Entrevistada: muchas gracias a usted.

Formato de la encuesta:

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ENCUESTA DE SATISFACCION PARA CLIENTES DEL ASADERO Y
RESTAURANTE EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ

Ayúdenos a Mejorar
Dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta.
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas
únicamente para fines académicos y para mejorar el servicio que le
proporcionamos.
Esta encuesta dura aproximadamente cinco minutos.

1. ¿En qué ocasión prefiere ingresar al Asadero y Restaurante El Paraíso?
a. Desayuno
b. Medias nueves
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c.

Almuerzo

d. Onces
e. Cena

2. ¿Cuántas veces a la semana realiza algún tipo de compra en el Asadero y
Restaurante El paraíso?
a. 1 a 2 veces
b. 3 a 4 veces
c.

5 a 7 veces

3. ¿Qué tipo de alimento prefiere?
a. Pollo asado
b. Pollo broaster
c.

Sopas

d. Bandejas

4. ¿Qué piensa del sabor de los alimentos?
a. excelente
b. bueno
c. regular
d. malo

5. ¿Qué opina del precio?
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular
d. Malo

6. ¿Cree que la publicidad influye en su decisión de compra?
a. Si
b. No

7. Si su respuesta a la pregunta anterior es si responda ¿Por qué influye la
publicidad influye en la decisión de compra?
a. Mayor recordación
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b. Informa atributos del producto
c. Genera confianza
d. genera respaldo la marca

8. ¿Porque prefiere el asadero y restaurante El paraíso? califique de 1 a 5 donde
1 es la peor calificación y 5 la mejor calificación ¿cuáles son más importantes
para usted?
1
a.

Precio

b.

Imagen

c.

Sabor

d.

Tradición

e.

Presentación

2

9. ¿En qué rango de edad se encuentra usted?

a. 18-25 años
b. 26-35 años
c. 35-45 años
d. más de 45 años

10. ¿elija el género al que pertenece?

a. Hombre
b. Mujer

11. ¿Cuándo suele acudir al Asadero y restaurante El paraíso?
a. Semana

3

4

5
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b. Fines de semana

12. Respecto a la Calidad marque X

Excelente

Bueno

Regular

Malo

La comida es
servida caliente
y/o fresca
El menú presenta
suficiente
variedad de
productos
La comida es
suficientemente
sabrosa
La cantidad de
comida es
adecuada
La oferta de
bebidas es
suficiente

13. Respecto a la Atención Recibida marque X
Excelente

Bueno

Los empleados
hablan
claramente
Los empleados
son educados
y corteses
El servicio es
puntual

GRACIAS POR LA ATENCION BRINDADA

Regular

Malo
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