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RESUMEN
El propósito fundamental del presente proyecto de investigación es la
implementación

de

Estrategias

de

Marketing

para

incrementar

el

Posicionamiento de la Empresa Restaurante Cabaña Grill S.A.C.

El problema de investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿De qué
manera las estrategias de marketing permiten incrementar el posicionamiento
de la empresa restaurante Cabaña Grill S.A.C. de Trujillo?; cuya hipótesis es:
las Estrategias de Marketing permiten incrementar de manera significativa el
posicionamiento de la empresa restaurante Cabaña Grill S.A.C. de Trujillo, a
través de la comunicación interactiva que satisfaga las necesidades de
información respecto a temas de interés y exigencias de los clientes,
destacando como variable de estudio: Variable Independiente: estrategias de
marketing;

y,

Variable

Dependiente:

Posicionamiento

de

la

Empresa

Restaurante Cabaña Grill S.A.C.

Se utilizó el diseño de investigación descriptiva - transeccional, así como el
método No Probabilístico. La población objetivo de estudio son los clientes del
Restaurante Cabaña Grill. Se aplicó como técnicas de recopilación de datos la
observación, una encuesta realizada a los clientes y una entrevista brindada al
gerente de la empresa. Con los resultados obtenidos se elaboraron las
estrategias de marketing y se brindaron recomendaciones que deben
efectuarse para que estas funcionen con la efectividad requerida.

Se concluyó que la aplicación de estrategias de marketing permitirá obtener al
Restaurante Cabaña Grill un incremento significativo en su posicionamiento, asi
como generar una ventaja competitiva diferenciándose de sus competidores.
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ABSTRACT

The principal purpose from this dissertation is going to improve marketing
strategies to increase the positioning of Cabaña Grill S.A.C. restaurant
company.

The problem of this research is: In which way the marketing strategies can to
increase the positioning of Cabaña Grill S.A.C. restaurant company in Trujillo?
Based on the hypothesis that: The marketing strategies permit to increase in a
good way the positioning of Cabaña Grill S.A.C. restaurant company in Trujillo.
In order to achieve this I use the interactive communication to satisfice the need
to be informed and requires of costumers. The variable of study are
independent variable: marketing strategies and depend variable: positioning of
Cabaña Grill S.A.C. restaurant company.

I used the descriptive- transactional research design and the probabilistic
method. The group of study was the costumers of Cabaña Grill restaurant. The
study was realized with information provided by the company, survey to
company´s clients and an interview with the manager of it. I elaborated the
marketing strategies and surges to develop it in a correct way.

I conclude that, the marketing strategies permit to increase in a good way the
positioning of Cabaña Grill restaurant company, also it have to a competitive
advantage which permit to Cabaña Grill restaurant to be different from their
competence.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1. Realidad Problemática y Antecedentes

1.1 Realidad Problemática

El norteamericano Jack Trout, autor del libro Posicionamiento, viene
demostrando desde hace 30 años la estrategia de posicionamiento
como herramienta principal en los negocios. El destacado
intelectual, experto en el tema afirma, "Que en el mundo de los
negocios hay que pensar con la mente de los consumidores", sobre
todo en esta época de excesiva competencia en la economía
globalizada, en el concepto de éxito de los negocios hoy día es
DIFERENCIAR, DIFERENCIA Y DIFERENCIAR, Trout agrega "más
vale que tenga una idea que lo diferencie; de lo contrario será
preferible que tenga un precio bajo porque si se queda en el medio
(entre una buena idea y precios bajos) lo van a desaparecer del
mercado.

El posicionamiento comienza con un producto que puede ser un
artículo, un servicio, una compañía, una institución e incluso una
persona. El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que
se hace con la mente de los probables clientes; o sea, cómo se
ubica el nombre del producto en la mente de éstos. El
posicionamiento es el trabajo inicial de meterse a la mente con una
idea.

Actualmente en la Provincia de Trujillo existe una gran variedad de
restaurantes, aun así, el panorama general de este tipo de negocios

2
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es considerado favorable económicamente, sin embargo, es
necesario conocer la competencia, lograr la satisfacción de los
clientes de manera rentable, creando en el mercado actual
relaciones llenas de valor con los clientes. 1

No es adecuado llamar o calificar el "posicionamiento del producto",
como se le hiciera algo al producto en sí, sino como afirmamos en
el párrafo anterior, se trata, si cabe la expresión, del alojamiento en
la mente del individuo, con el nombre, la imagen y la figura del
producto.

Uno de los aspectos más importantes del posicionamiento es el
nombre del producto: "un buen nombre es captado fácilmente por la
mente, mientras que un nombre no logra entrar en la mente porque
suele ser complicado o confuso".

El posicionamiento es el primer paso en los negocios, definiendo
para esto lo que se denomina el "ángulo mental competitivo"; es
decir, es el ángulo, lo que se va a trabajar en la mente del
consumidor potencial y una vez conseguido, se convierte en
estrategia.

El

Marketing

viene

constituyéndose

en

una

herramienta

fundamental para el desarrollo de toda Empresa, en tal sentido las
estrategias de Marketing y posicionamiento será de gran utilidad
1

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no71/46b._estrategias_de_posicionamiento_de_mercado.pdf
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para el desarrollo de la gestión comercial del restaurante “CABAÑA
GRILL S.A.C.”.

1.2 Antecedentes

Actualmente, en el campo de la investigación, existen gran cantidad
de trabajos y propuestas que tratan sobre estrategias de marketing
y posicionamiento de una empresa, las cuales sirvieron de aporte
para la presente investigación.

A NIVEL INTERNACIONAL:
Brito, G. y Andrade, W. (2014), en el artículo científico de la
Escuela Superior Politécnica del Litoral-Ecuador, “Las
Estrategias

del Marketing”,

llegan a las

siguientes

conclusiones:

1. En su artículo manifiestan que la aplicación de las
estrategias de marketing facilitan a la organización a
alcanzar y sostener una ventaja competitiva en el
mercado, creando activos relacionales e intelectuales
para la organización.

2. Estos autores sostienen que se debe tener en cuenta
los hábitos de los consumidores al momento de
emplear estrategias de marketing porque al aplicarlas
se provocará profundas variaciones en las empresas,
llegando a replantear sus modelos de negocios todo
esto para poder mantenerse vigentes en el mercado.

4
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De Santis, Y. (2011), Universidad de Carabobo-Venezuela,
en su tesis titulada: “Estrategias comunicacionales de
marketing

para

el

lanzamiento

de

una

nueva

presentación de envase plasticubierto en el mercado
venezolano”, concluye lo siguiente:

1. Para incursionar en un mercado con miras de
proyección

y

posicionamiento

en

el

mercado

venezolano se debe aplicar estrategias de marketing
guiándose de las preferencias del público consumidor
y evaluando su percepción frente a nuevos productos.

2. Esta investigación constituye un aporte útil, pues
confirma que al aplicar nuevas estrategias de
marketing la empresa dará a conocer nuevos
productos, logrará posicionarse en el mercado y
ganará la preferencia del cliente.

Cervantes, M. (2009) en su tesis titulada “Plan Estratégico
de Marketing para el posicionamiento de la empresa
Mejflor Sistemas en la provincia de ChimborazoEcuador”, concluye:

1. Las estrategias de marketing utilizadas permiten a la
empresa ser únicos e incomparables en la mente del
consumidor,

otorgando

una

ventaja

competitiva

considerable, logrando al liderazgo en su rubro.

5
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Además pone énfasis en que las estrategias de
marketing son beneficiosas para aprovechar las
oportunidades

de

la

empresa

proporcionando

información sobre las necesidades, preferencia y
gustos de los posibles clientes todo esto para tomar
decisiones acertadas a favor del negocio.

A NIVEL NACIONAL:
Padilla, D. (2013) en su tesis titulada “Estrategias de
Marketing

y

el

Posicionamiento

del

Turismo

–

Huamachuco 2013”, concluyó lo siguiente:

1. El aplicar estrategias de marketing en cuanto al
producto

y

promoción

se

determinó

que

son

indispensables para lograr el posicionamiento del
turismo en Huamachuco porque se logrará penetrar
en la mente de los visitantes, consiguiendo que estos
quieran regresar incrementando así las visitas.

2. Además se comprueba que las estrategias de
marketing bien planificadas y ejecutadas cumplen una
función indispensable para lograr el posicionamiento
del turismo en el distrito de Huamachuco logrando una
mayor visita de turistas nacionales y también del
extranjero.

6
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Tenazoa, M. (2008) de la UNMSM, en su tesis titulada “Plan
estratégico de marketing para un producto de la
industria alimentaria”, llegó a las siguientes conclusiones:

1. El desarrollo de un plan estratégico de marketing para
un producto, beneficiará no solo a la empresa, a
través de la maximización de sus beneficios, sino
también al público consumidor que reconocerá las
bondades del producto y contará con mayor y mejor
información para decidir. Asimismo nos ayudará a
saber que estrategias de promoción se deben utilizar
para posicionar el producto en el mercado.

A NIVEL LOCAL:
Moreno, Verónica (2012) en su tesis: “Estrategias de
Marketing Relacional para la fidelización del cliente del
Restaurante “Lucho Ruiz” en la ciudad de Trujillo”, llegó
a la conclusión:

1. La

investigación

dio

como

resultado

que

las

estrategias de marketing relacional aplicadas al
restaurante

“Lucho

Ruiz”

contribuyen

considerablemente al aumento de la fidelización de
clientes y dan como resultado un aumento en las
ventas, aumento en consumo y además atrae a
nuevos clientes por recomendación.
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2. Además

le

permitirá

avizorar

el

futuro

y

por

consiguiente enfrentar eficazmente las condiciones del
mercado, así como contribuir al logro del incremento
de su participación en el mercado.

Los

antecedentes

comentados,

enmarcan

la

presente

investigación y sirven como referentes útiles para comprender la
importancia que tienen la aplicación de estrategias de marketing
para posicionar y consolidar al restaurante Cabaña Grill S.A. en
un mercado altamente competitivo.

2. Justificación
Para lograr el posicionamiento y reconocimiento del restaurante, es
necesario definir estrategias de marketing que motive a las personas a
visitar el restaurante. Es por ello que la presente investigación realiza un
estudio para incrementar el posicionamiento de la empresa “CABAÑA
GRILL S.A.C.” con la posibilidad de seguir creciendo y llegar a ser uno
de los restaurantes más destacados y reconocidos de Trujillo.

2.1 Justificación Teórica
Las

condiciones

favorables

del

entorno

ofrecen

singulares

oportunidades de crecimiento para todas las empresas del sector de
restaurantes. En tal sentido es importante que las empresas
aprovechen al máximo la coyuntura actual, para lo cual deberán
implementar la utilización de las herramientas que provee el
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Marketing, dentro de las cuales se distingue las estrategias de
Marketing como vital.

2.2 Justificación Técnica
La presente investigación realiza un estudio para diseñar e
implementar estrategias de marketing más acorde con el giro de la
empresa y posicionar la marca dentro del sector y que sirva de guía
y orientación para alcanzar un mejoramiento integral en la Gestión
Comercial de la Empresa “CABAÑA GRILL S.A.C.”

2.3 Justificación Social
El alto nivel de competitividad del de restaurant, el incremento de la
competencia tanto nacional, sumados a los decrecientes ingresos
por ventas y falta de protagonismo de marca en el mercado de la
empresa estudiada, hacen imperativa las, razones por las que
hemos considerado importante llevar a cabo este estudio de
investigación.

3. Problema
¿De qué manera las Estrategias de Marketing permiten incrementar el
Posicionamiento de la Empresa CABAÑA GRILL S.A.C. de Trujillo?
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4. Marco Teórico
4.1 El Marketing

4.1.1 Definición
El Marketing tiene amplias y diversas definiciones que ayudan
a las empresas a tomar decisiones. De estas definiciones, se
puede distinguir:
•

Dirección de Marketing: Según la American Marketing
Association (Asociación Americana de Marketing)
Marketing es una función organizacional y un conjunto
de procesos para generar, comunicar y entregar valor a
los consumidores, así como para administrar las
relaciones con estos últimos, de modo que la
organización y sus accionistas obtengan un beneficio.2

•

Estrategias de Marketing: un enfoque orientado al
Consumidor: El concepto de Marketing constituye el
aporte más importante que ha hecho esta disciplina a
los

enfoques

estratégicos.

Impregna

el

proceso

estratégico con un enfoque hacia el consumidor, una
dimensión en muchos casos inexistentes en las
fórmulas utilizadas en la planificación estratégica. Este
concepto refuerza la idea de que los productos de la
empresa son los que, finalmente, determinan si la
estrategia estuvo bien concebida o fue elaborada
ingenuamente a ciegas. Se basa en una proposición
2

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, “Dirección de Marketing”, 12 Edic. México. 2006, Pág. 6.
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muy simple: una empresa que no tiene clientes
satisfechos tiene muy poca probabilidad de tener éxito
a largo plazo.3
•

Fundamentos del Marketing: “El Marketing es un
sistema total de actividades de negocios ideado para
planear

productos

satisfactores

de

necesidades,

asignarles precios, promover y distribuirlos a los
mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la
organización”.4
•

Marketing Sectorial: Principios y Aplicaciones: Para
John A. Howard, el Marketing es el proceso de:
1. Identificar las necesidades del consumidor.
2. Conceptualizar tales necesidades en función de
la capacidad de la empresa para producir.
3. Comunicar dicha conceptualización a quienes
tienen la capacidad de toma de decisiones en la
empresa.
4. Conceptualizar
función

de

la
las

producción
necesidades

obtenida

en

previamente

identificadas del consumidor.
5. Comunicar

dicha

conceptualización

al

consumidor.5

3

Steven P. Schnaars, “Estrategias de Marketing: un enfoque orientado al Consumidor “, Madrid. 1994,
Pág. 10.
4
Stanton, Etzel y Walker, “Fundamentos del Marketing”, 14 Ed., México. 2007, Pág.7.
5
Jaime Rivera Camino, Mencía de Garcillan López-Rúa, “Marketing Sectorial: Principios y
Aplicaciones”, 1 ed., Madrid. 2014, Pág. 354.
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Gráficamente se plantearía la definición de Marketing de la
siguiente manera:
Fig. Nº 01 Conceptos Centrales de Marketing

Elaborado por: Ing. J. Luis Linares
Fuente:

http://www.marketeando.com/2009/04/origen-del-termino-y-concepto-

del_6994.html

4.1.2 Objetivo
Según Peter Drake el Objetivo del marketing es conocer y
entender tan bien al consumidor que los productos o servicios
se ajusten perfectamente a sus necesidades y se vendan
solos. En una situación ideal, el Marketing haría que los
consumidores estuviesen dispuestos a comprar, y entonces
sólo habría que hacerles llegar los productos o servicios.6

Al utilizar el Marketing se debe cumplir, al menos, uno de los
siguientes objetivos:

6

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, “Dirección de Marketing”12 Edic., Madrid. 2006, Pág. 6.
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•

Captar: Aquí la clave está en seducir. La mayor parte
de la publicidad que vemos en los medios masivos
responde a este objetivo. El problema está en que cada
vez es menos rentable captar clientes por esta vía,
debido fundamentalmente a la fragmentación de los
medios y a la saturación publicitaria.

•

Fidelizar: Aquí la clave está en satisfacer. Está
generalmente aceptado el hecho de que cuesta hasta
cinco veces menos fidelizar a un cliente que captar uno
nuevo. Lo cierto es que las acciones de fidelización
tienen una justificación financiera muy clara. El
problema está en definir qué tipo de acciones sirven
para fidelizar. La mejor herramienta de fidelización
consiste en superar constantemente las expectativas
de nuestros clientes.

•

Posicionar: Los dos objetivos anteriores están muy
relacionados con la venta de nuestro producto o
servicio.

Sin

embargo,

en

ocasiones

debemos

comunicar sin la intención directa de vender, sino de
posicionar nuestra marca en la mente de nuestro
público

objetivo,

asociándola

a

unos

valores

compartidos y estableciendo un vínculo emocional. A la
larga esta estrategia dará sus frutos, pero no se
pueden esperar resultados tan inmediatos y medibles
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como en la captación y fidelización. Además, las
acciones de captación y fidelización deben contener
elementos que ayuden a posicionar la marca.7

4.1.3 Importancia
•

Dirección de Marketing: Funciones y aplicaciones: El
Marketing está presente en todas las acciones sociales y
económicas de nuestra cultura. Su importancia se hace
evidente cuando apreciamos que las personas, aún sin
saberlo, usan leyes de marketing en muchos actos
cotidianos.
Sin darse cuenta están desarrollando las acciones que
están destinadas a promover toda relación de intercambio
que se establece cuando alguien obtener un beneficio.
¿Puede existir una organización si no logra vender su
producto? Esta pregunta es válida tanto para las
organizaciones lucrativas como no lucrativas. En este caso,
el marketing guiará todas las acciones estratégicas y
operativas para que las organizaciones sean competitivas
en la satisfacción de sus mercados.
Pero la utilidad del marketing va más allá de las empresas
y así encontramos que las comunidades autonómicas o las
provincias también usan el marketing para competir entre
ellas.8

7

http://marketingdemocratico.com/blogs/marketing-democratico/10469973-tres-objetivos-de-marketingfundamentales
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4.1 Estrategias de Marketing
4.2.1 Definición
Una estrategia es un proceso de concepción de mando que
responde a la necesidad de llegar a un punto y el plan de
acción que resulta de ese proceso, es decir, un plan de
acciones detallado sobre productos, precio, publicidad,
promoción, ventas, distribución, etc.. Al definir qué hace la
estrategia, se tendrá que examinar su propósito y describir su
funcionamiento.

Propósito: El propósito de la estrategia en el ambiente del
marketing es establecer el proceso que se elabora y seguir el
trayecto para llegar a las metas y los objetivos propuestos. Si
bien llevar a cabo estas estrategias (poner en práctica) es
responsabilidad de planes reales (por ejemplo un plan de
marketing), su meta consiste en determinar el curso correcto.

Descripción: La formulación de una estrategia comienza con
los resultados deseados extraídos de la formulación de sus
metas y objetivos previos, determinando luego su habilidad
para obtener esos resultados y desarrollar el método para
lograrlo. En síntesis, la estrategia es el conjunto de decisiones
que definen el enfoque del marketing general a seguir para
acceder a las metas que se fijó. Entonces, las estrategias
serán convertidas en tácticas concretas y planes de acción,
8

Jaime Rivera Camino, Mencía de Garcillán López-Rúa, “Dirección de Marketing: Funciones y
aplicaciones”, 2012, Pág.23
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ligados a programas de tiempo, también concretos. En el plan
estratégico de marketing estas tácticas concretas (las
acciones reales) se definirán en términos generales, pero el
verdadero meollo de la puesta en práctica quedará a cargo
del plan anual de marketing. Al definir la estrategia, se dividirá
en una serie de movimientos tácticos.9

Fig. Nº 02 Proceso de una Estrategia

Fuente: Libro “Desarrollo exitoso de las estrategias de marketing“, David Parmerlee, p. 81

El Marketing Estratégico es, al mismo tiempo, un concepto
único y un lugar común. Esto, que podría parecer un
contrasentido, en realidad no lo es. El término “estratégico” se
utiliza con gran profusión para describir un número, al parecer
interminable, de actividades de marketing. En la actualidad,
en el marketing todo parece ser “estratégico”. Existen precios
estratégicos, ingresos estratégicos en el mercado, publicidad
estratégica e, incluso, podrían existir estrategias estratégicas.
La saturación de enfoques competitivos ha centrado su
atención en la implantación estratégica de las estratégicas de
9

David Parmerlee, “Desarrollo exitoso de las estrategias de marketing”, España. 1999, Ed. Granica, Pág.
81-82
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las actividades de marketing, con un ojo puesto en la
competencia. En este sentido, el marketing estratégico
constituye un “lugar común”.

El término marketing estratégico es ampliamente utilizado, en
su nivel más alto, se centra en la gestión de las variables del
marketing mix; producto, precio, plaza y promoción. En donde
elaborar una estrategia para un producto consiste en
seleccionar un precio, elaborar una campaña de publicidad y,
luego, decidir un plan de distribución para ese producto.10
Según Ferrel y Hartline la estrategia de marketing trata de
personas (dentro de una organización) que encuentran formas
de entregar un valor excepcional para satisfacer las
necesidades

y

deseos

de

otras

personas

(clientes,

accionistas, socios de negocios, sociedad en general) y de la
organización

misma.

La

estrategia

de

marketing

se

fundamenta en la psicología, la sociología y la economía para
entender mejor las necesidades y motivaciones básicas de
estas personas, ya sea que se trate de los clientes, de la
organización, sus empleados o sus grupos de interés.11

La estrategia de marketing de una organización describe la
forma en que la empresa satisfará las necesidades y deseos
de sus clientes. También puede incluir actividades asociadas
con mantener las relaciones con otros grupos de interés,
10

Steven P. Schnaars, “Estrategias de marketing: un enfoque orientado al consumidor”, Madrid. 1994,
Pág. 21-22.
11
O. C.Ferrel y Michael D. Hartlin, “Estrategia de Marketing”, 5Ed. México. 2012, Pág.xiv
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como empleados o socios de la cadena de suministros. Dicho
de otro forma, la estrategia de marketing es un plan para la
forma en que la organización usará sus fortalezas y
habilidades

para

empatarlas

con

las

necesidades

y

requerimientos del mercado. Una estrategia de marketing se
puede componer de uno o más programas de marketing; cada
programa consta de dos elementos: un mercado meta o
mercados meta y una mezcla de marketing (a veces conocida
como las 4 P de producto, precio, plaza y promoción). Para
desarrollar una estrategia de marketing, una organización
debe elegir la combinación correcta de mercado (s) meta y
mezcla (s) de marketing con el fin de crear ventajas
competitivas distintas sobre sus rivales.12

4.2.2 Elementos de la Estrategia de Marketing
Los tres elementos básicos que constituyen una estrategia de
marketing son: estructura (acción), marco temporal y puesta
en práctica del proyecto/tarea. En cada nivel de management,
los elementos que la componen serán deferentes, pero
compartirán la misma estrategia general.
•

Estructura de la Estrategia: Según este elemento, se
definen las variables que impulsan el plan estratégico de
marketing:
− Asignación del presupuesto.

12

O. C.Ferrel y Michael D. Hartlin, “Estrategia de Marketing”, 5Ed., México. 2012, Pág.19
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− Actividades para la acción (de esencia variable)
− Asignación del proyecto/tarea
− Medición de rendimiento
Deberá tener una estrategia para conducir cada meta y
cada objetivo. Si bien suele haber una que abarque todo,
es

necesario

que

haya

estrategias

separadas

y

específicas que concurran a ella. La asignación de
presupuesto se ocupa de los fondos que habrán de
disponerse para este intento y también del coste que
tendrá desarrollar estrategias. Las actividades para la
acción se concentran en los métodos que empleará para
llegar

a

metas

y

objetivos.

La

distribución

de

proyección/tareas se ocupa de decidir quién estará a
cargo de qué cosa y quién responde ante quién. La
medición del rendimiento no es otra cosa que el control de
la eficacia de las acciones. El meollo de la planificación
debe ser la confiabilidad.
•

Marco Temporal: Se refiere a la ventana de oportunidad
en la que tendrá que trabajar para concretar las
actividades estratégicas. Se fijó un marco temporal en las
metas y objetivos, que tendrán que coincidir en el
desarrollo de las estrategias que pueden ser de corto o
largo plazo.

•

Concreción de proyecto/tarea: Este es un elemento
diferente del anterior, referido al tiempo, porque se
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concentra en la concreción verdadera de las acciones
dentro

de

esa

estructura

temporal

elegida.

Cada

estrategia que se desarrolle tendrá que estar ligada a una
acción o a una táctica. Las tres variables que comprenden
este

elemento

son:

coordinación

de

horarios,

organización de las acciones e hitos de control.13

4.2.3 Tipos de Estrategias de Marketing

4.2.3.1

Estrategia de Cartera
No todos los productos de nuestra cartera tienen la
misma rentabilidad, ni el mismo potencial. Es por ello,
que necesitamos tomar decisiones estratégicas sobre
nuestra cartera de productos, de esta forma podremos
priorizar la inversión de recursos dependiendo de la
importancia sobre la consecución que estos tengan
sobre los objetivos de marketing que hemos fijado.

Para tomar las decisiones estratégicas sobre la
cartera de productos de una forma correcta y
comenzar

a

trabajar

nuestras

estrategias

de

marketing, podemos utilizar la matriz McKinseyGeneral Electric también denominada matriz atractivocompetitividad. En primer lugar y dependiendo de la
cantidad de productos de los que dispongamos en

13

David Parmerlee, “Desarrollo exitoso de las estrategias de marketing”, Ed. Granica, España. 1999, Pág.
81-82
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nuestra cartera, debemos decidir si trabajaremos por
productos de una forma individual, agrupándolos por
líneas de productos o si nuestra cartera es tan amplia
que debemos trabajar dividiéndola por unidades de
negocio.

La Matriz McKinsey está formada por dos ejes. En el
eje de la X encontramos la “posición competitiva”
mientras que en el eje Y está ubicado el “atractivo de
mercado”. En el eje de “posición competitiva”
debemos valorar la capacidad de nuestro producto
para competir contra otras opciones existentes en el
mercado y clasificarlo en uno de sus tres cuadrantes:
débil, media o fuerte.

Por otra parte, en el eje de “atractivo del mercado”
como bien indica su nombre, analizaremos el atractivo
de mercado en el que opera el producto, para
posteriormente también clasificar el resultado en uno
de sus tres cuadrantes: bajo, medio o alto.
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Fig. Nº 03 Matriz McKinsey

Fuente: McKinsey-General Electric

Tal y como se puede observar en la imagen de la
matriz existen tres áreas que corresponden a tres
estrategias de marketing de cartera:

Invertir/Crecer: Esta zona de la matriz tiene prioridad
absoluta a la hora de destinar nuestros recursos. Al
realizar nuestra inversión obtendremos un rápido
crecimiento por tanto destinaremos la mayor cantidad
posible de nuestra inversión.

Seleccionar/Beneficios: En este área se puede
invertir, pero con un cuidado especial y dependiendo
del análisis de cada caso. Si finalmente hemos
decidido invertir, existen dos estrategias: 1- invertir
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únicamente para mantener la situación actual en la
que se encuentra o 2- invertir una mayor cantidad de
nuestra

partida

presupuestaria

puesto

que

observamos que existe potencial de crecimiento.

Cosechar/Desinvertir: se aconseja observar esta
área a corto plazo, retirar las inversiones, recoger
beneficios e intentar vender para eliminar el stock.

4.2.3.2

Estrategias de Marketing de Segmentación
En pleno siglo XXI considerar al mercado como una
unidad y dirigirte a él con la misma oferta es un error.
Quizá funcionara en los años 20 cuando la economía
de escala era el caballo ganador de las empresas. En
aquellos años había muy pocas opciones para los
consumidores y no tenían dónde elegir. La siguiente
frase de Henry Ford es un ejemplo del antiguo
paradigma: “el cliente puede elegir el coche del color
que quiera, siempre y cuando sea negro”. ¿Os
imagináis, en la actualidad a un fabricante de coches
que únicamente los fabrique en color negro?

Hoy en día existe un escenario completamente
diferente,

incluso

podríamos

decir

que

nos

encontramos completamente en el otro extremo.
Hemos pasado de la escasez de oferta y opciones, a
la saturación. Además el mercado está compuesto por
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clientes diferentes, con necesidades diferentes. Por
tanto si queremos optimizar nuestros presupuestos de
marketing es necesario dividir el mercado en grupos
que posean características y necesidades similares.
De esta forma podremos ofrecer una propuesta de
valor diferente y que se adapte a cada grupo objetivo.
La estrategia de segmentación es una de las
principales estrategias de marketing.

Existen cuatro variables para segmentar el mercado:
Geográfica: países, ciudades, códigos postales.
Psicográficas: personalidad, clase social, estilo de
vida.
Demográfica: ingresos, educación, genero, edad,
profesión, nacionalidad. Conductual: nivel de fidelidad,
búsqueda del beneficio, frecuencia de uso.

A continuación se puede observar las diferentes
estrategias de segmentación que se puede seguir:

Estrategia

Indiferenciada:

a

pesar

de

haber

identificado diferentes segmentos con diferentes
necesidades, la empresa opta por dirigirse a ellos con
la misma oferta, para intentar conseguir el número
máximo de posibles clientes.
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Estrategia
diferentes

Diferenciada:
segmentos

de

nos

dirigimos

mercado

que

a

los

hemos

identificado, pero con una oferta diferente para cada
uno de ellos. Aunque esta estrategia tiene un coste
mayor, nos permitirá satisfacer las necesidades
concretas de cada segmento seleccionado.

Estrategia Concentrada: nos dirigiremos únicamente
con una sola oferta a aquellos segmentos que
demanden dicha oferta, evitaremos distribuir nuestros
esfuerzos en otros segmentos.

4.2.3.3

Estrategias de Marketing sobre Posicionamiento
El posicionamiento de marca es el espacio que el
producto ocupa en la mente de los consumidores
respecto de sus competidores. Para establecer
correctamente nuestra estrategia de posicionamiento
debemos tener en cuenta ciertos aspectos como
saber

los

atributos

que

aportan

valor

a

los

consumidores, nuestro posicionamiento actual y el de
nuestra competencia o el posicionamiento al que
aspiramos y su viabilidad.

Las principales estrategias de marketing sobre
posicionamiento de marca son:
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Beneficio: esta estrategia se basa en posicionar el
producto por el beneficio que ofrece.

Calidad/Precio: ofrecer la mayor calidad posible a un
precio competitivo o posicionarse por precios altos o
por precios bajos.

Atributos: se trata de posicionar el producto por los
atributos que ofrece. Si intentas posicionar varios
atributos será más complicado, puesto que pierdes
efectividad.

Uso/Aplicación: otra opción es posicionarse en base
al uso o la aplicación que se le puede dar al producto.

Categorías: posiciónate como líder en una categoría
de productos.

Competidor: comparar nuestros atributos con los de
otros competidores es un clásico en productos como
detergentes, dentífricos, etc.

4.2.3.4

Estrategia Funcional
La

estrategia

funcional

está

formada

por

las

estrategias de marketing mix o también llamada las
4Ps del marketing, son las variables imprescindibles
con las que cuenta una empresa para conseguir sus
objetivos

comerciales.

Estas

cuatro

variables

26

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION
(producto, precio, distribución y comunicación) tienen
que ser totalmente coherentes entre si y deben
complementarse unas con otras.14
El marketing mix está formado por las siguientes
variables:15

Producto: Es todo aquello (tangible o intangible) que
se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o
consumo y que puede satisfacer una necesidad o un
deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales
o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones
o ideas. Algunas preguntas que te pueden servir para
definir a detalle tu producto son:
− ¿Qué vendo?
− ¿Qué características tiene mi producto? y
¿Cuáles son las beneficios que se obtiene de
cada una de ellas?
− ¿Qué necesidades satisface mi producto?
− ¿Proporciona valor agregado? y ¿Qué valor
agregado proporciona mi producto?

Precio: Es principalmente el monto monetario de
intercambio asociado a la transacción (aunque
también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin
embargo, incluye: forma de pago (efectivo, cheque,
14
15

http://robertoespinosa.es/2015/01/16/estrategias-de-marketing-concepto-tipos/
http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p
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tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo,
etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc.
Este a su vez, es el que se plantea por medio de una
investigación de mercados previa, la cual, definirá el
precio que se le asignará al entrar al mercado.

Hay que destacar que el precio es el único elemento
del mix de Marketing que proporciona ingresos, pues
los otros componentes únicamente producen costes.
Por otro lado, se debe saber que el precio va
íntimamente ligado a la sensación de calidad del
producto (así como su exclusividad).
− ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por él?
− ¿Qué utilidad es la que deseo obtener?
− ¿Cuáles son los costos de producto, plaza y
promoción?
− ¿Cuánto

cuestan

los

productos

de

la

competencia?
− ¿Deseo está por encima o por debajo del precio
de la competencia?
− ¿Aplicaré descuentos?

Plaza:

En

este

caso

se

define

como

dónde

comercializar el producto o el servicio que se le ofrece
(elemento imprescindible para que el producto sea
accesible para el consumidor). Considera el manejo
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efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse
que el producto llegue al lugar adecuado, en el
momento adecuado y en las condiciones adecuadas.
Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora
depende de ella misma.
− ¿Cómo les haré llegar mis productos a mis
clientes?
− ¿Utilizaré venta directa o distribuidores?
− ¿Venta en tiendas o bodega?
− ¿Dónde se ubica mi local comercial? ¿Es fácil
llegar a él?
− ¿Realizaré venta en línea?

Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al
cliente y otros interesados sobre la empresa, sus
productos, y ofertas, para el logro de los objetivos
organizacionales. La mezcla de promoción está
constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta
o Venta personal, Publicidad y Relaciones Públicas, y
Comunicación

Interactiva

(Marketing

directo

por

mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing,
etc.).
− ¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes?
− ¿Qué medios utilizar más mi público objetivo?
− ¿Qué medios utilizaré para darlo a conocer?
− ¿Desarrollar una página de internet?
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− ¿realizar emarketing?
− ¿Utilizaré medios tradicionales radio, televisión y
periódicos?
LAS TRES NUEVAS P DEL MARKETING16
Algunos

cambios

han

hecho

ver

a

las

4p´s

insuficientes para ámbitos como los sociales o dentro
de la industria de servicio, es por eso que muchos
autores han coincidido en agregar 3p´s más las
cuales son:

Personal. El personal es importante en todas las
organizaciones, pero es especialmente importante en
aquellas circunstancias en que, no existiendo las
evidencias de los productos tangibles, el cliente se
forma la impresión de la empresa con base en el
comportamiento y actitudes de su personal. Las
personas son esenciales tanto en la producción como
en la entrega de la mayoría de los servicios. De
manera creciente, las personas forman parte de la
diferenciación en la cual las compañías de servicio
crean valor agregado y ganan ventaja competitiva.

Procesos.

Los

procesos

son

todos

los

procedimientos, mecanismos y rutinas por medio de
los cuales se crean un servicio y se entrega a un
16

http://www.herramientasparapymes.com/que-son-las-4p, Agosto 6th, 2009, Autor: Daniel Borrego
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cliente. La administración de procesos es un aspecto
clave en la mejora de la calidad del servicio.

Presentación. Los clientes se forman impresiones en
parte a través de evidencias físicas como edificios,
accesorios, disposición, color y bienes asociados con
el servicio como maletines, etiquetas, folletos, rótulos,
etc. Ayuda crear el “ambiente” y la “atmósfera” en que
se compra o realiza un servicio y a darle forma a las
percepciones que del servicio tengan los clientes.

4.2 Posicionamiento
4.3.1 Definiciones
Definición 1: Como escribieron Al Ries y Jack Trout: “El
posicionamiento empieza con un producto, un artículo, un
servicio, una empresa, una institución o incluso una persona.
Pero posicionamiento es lo que haces a la mente del
prospecto, esto es, emplazas el producto en la mente del
prospecto”.

El posicionamiento consiste, por tanto, en ocupar un lugar
determinado en la mente del cliente potencial, a través de las
variables clave de valoración por parte del cliente. El
posicionamiento nos lleva a definir la forma en que esperamos
que sea percibido nuestro producto o servicio en la mente del
consumidor o usuario.
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El concepto de posicionamiento está apoyado en: la
segmentación y la diferenciación, a partir del proceso que se
contempla en la siguiente figura:17

Fig. Nº 04 Definición del Posicionamiento

Fuente: Josep Alet, “Marketing Directo e Interactivo”, Madrid. 2011, 2Edic, Pág. 128.

Definición 2: Según el libro “La elaboración del plan
estratégico a través del Cuadro de Mando Integral”, el
posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción
del producto y su imagen cuando se compara con el resto de
los productos o marcas competidores, además indica lo que
los consumidores piensan sobre las marcas y productos que
existen en el mercado.

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y
asociarlo con los atributos deseados por el consumidor. Para

17

Josep Alet, “Marketing Directo e Interactivo”, Madrid. 2011, 2Edic., Pág. 127-128
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ello se requiere tener una idea realista sobre lo que opinan los
clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que
se quiere que los clientes meta piensen de nuestra mezcla de
marketing y de la de los competidores. Para llegar a esto se
requiere de investigaciones formales de marketing, para
después graficar los datos que resultaron y obtener un
panorama más visual de lo que piensan los consumidores de
los productos de la competencia. Por lo general la posición de
los productos depende de los atributos que son más
importantes para el consumidor meta. Al preparar las gráficas
para tomar decisiones en respecto al posicionamiento, se pide
al consumidor su opinión sobre varias marcas y entre ellas su
marca "ideal". Esas gráficas son los mapas perceptuales y
tienen que ver con el "espacio del producto", que representan
las percepciones de los consumidores sobre varias marcas
del mismo producto.18
Definición 3: Según J.J. Lambin (2009), el posicionamiento
es desarrollar una mezcla de marketing específica para influir
en la percepción global de clientes potenciales de una marca,
línea de productos o una organización en general.

El posicionamiento supone que los consumidores comparan
productos sobre la base de características importantes. Por
tanto es probable que los esfuerzos de marketing que resaltan

18

Daniel Martínez Pedros, Artemio Milla Gutiérrez, “La elaboración del plan estratégico a través del
Cuadro de Mando Integral”, Madrid. 2012, Pág. 59-60.
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características irrelevantes fracasen. El posicionamiento
efectivo requiere evaluar las posiciones ocupadas por
productos de la competencia, determinando las dimensiones
importantes subyacentes de estas posiciones y eligiendo una
posición una posición en el mercado donde los esfuerzos de
la organización tendrán el mayor impacto.19

A. Posición
La posición es el sitio que un producto, marca o grupo
de productos ocupan en la mente de los consumidores,
relativos a la oferta de la competencia o de los
competidores.

B. Diferenciación de los productos
Es una estrategia de posicionamiento que muchas
empresas usan para distinguir sus productos de los
competidores. Las distinciones pueden ser reales o
percibidas.

C. Mapeo perceptual
El mapeo perceptual es un medio de mostrar o graficar,
en dos o más dimensiones, la ubicación de productos,
marcas o grupos de productos en la mente de los
consumidores.

19

J.J. LAMBIN, “Dirección de marketing: gestión estratégica y operativa del mercado”, 2009, pág. 197
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D. Reposicionamiento
En

ocasiones

los

productos

o

compañías

se

reposicionan para sostener el crecimiento en mercados
lentos o para corregir errores de posicionamiento. El
reposicionamiento es cambiar todas las percepciones
de los consumidores de una marca con relación a las
demás marcas competitivas.20
4.3.2 Importancia del Posicionamiento21
El posicionamiento del producto es un elemento importante de
un plan de mercadotecnia. Es el proceso que los vendedores
utilizan para determinar cómo comunicar mejor los atributos
de sus productos a sus clientes objetivos en base a las
necesidades del cliente, las presiones competitivas, los
canales de comunicación disponibles y los mensajes claves
cuidadosamente diseñados.

4.3.3 Bases para el Posicionamiento
Aquí se muestran las diferentes variedades de bases para el
posicionamiento, las cuales son:
Atributo: Un producto se puede asociar con otros
diversos artículos, el cual tiene que ver con las
características del producto.

20

Charles. Lamb, “Essentials of Marketing”, 2005, pág. 198-200
www.pyme.lavoztx.com/la-importancia-del-posicionamiento-del-producto-en-el-plan-demercadotecnia-9796.html
21
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Precio y Calidad: Esta base de posicionamiento puede
insistir en un alto precio como una señal de calidad o
resaltar el bajo precio como un indicativo de valor.

Uno o Aplicación: Es la enfatización en las diversas
aplicaciones que tenga dicho producto, los cuales resulten
efectivos al momento de satisfacer las necesidades de los
consumidores.

Usuario de Producto: Se enfocan en la personalidad o
tipo de usuario al que la empresa va dirigido.

Clase del producto: El objetivo aquí es posicionar el
producto como asociado con una categoría de productos
en particular.

Competidor: Aquí se centran en dar un posicionamiento
en

contra

de

los

competidores

(estrategia

de

posicionamiento), ayudando a poder generar una mejor
identificación del producto en el mercado.

4.3.4 Proceso de Posicionamiento22
El proceso de posicionamiento consta de 7 pasos los cuales
son los siguientes:

a) Identificar

un

conjunto

relevante

de

productos

competitivos.

22

Boy Mullins, 2006
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En el ámbito de compañía o unidad de negocios los
análisis de posicionamiento son útiles para determinar
cómo se posiciona una compañía o unidad de negocios
entera en relación con sus competidores. En el ámbito de
la categoría de producto el análisis examina las
percepciones de los clientes de productos que podrían
considerar

sustitutos

para

satisfacer

una

misma

necesidad básica.

b) Identificar atributos determinantes
El posicionamiento puede basarse en diversos atributos,
algunos

en

forma

de

sustitutos

que

implican

características o beneficios. Los tipos comunes bases
son:
Las características se consideran a menudo en el
posicionamiento
consiguiente

en

físico
el

del

caso

producto
de

los

y

por

productos

industriales.
Los

beneficios

como

las

características

se

relacionan directamente con un producto.
El uso, comprende el uso final, el demográfico,
psicográficas

o

de

comportamiento

y

de

popularidad.
La paternidad abarca quien lo hace y los productos
con precedencia.
El proceso de manufactura.
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Los ingredientes.
Los respaldos.
La comparación.
El posicionamiento pro-ambiental.
La clase de producto.
El precio y la calidad.
El país o área geográfica.

c) Reunir datos sobre las percepciones de los clientes o
productos en el conjunto competitivos.
Una

vez

identificado

un

conjunto

de

productos

competentes, se necesita saber que atributos son
determinantes para el mercado objetivo y la categoría de
producto en consideración, se necesita saber también
como son vistos los diferentes productos en el cuadro
competitivo

en

cuanto

a

estos

atributos.

Este

conocimiento generalmente se obtiene llevando a cabo
una investigación cualitativa, tal vez por medio de
entrevistas o consultando con grupos de enfoque.

d) Analizar las posiciones actuales de los productos en
el conjunto competitivo.
Ya que el proceso de posicionamiento se dirija a un nuevo
producto no introducido aun o a reposicionar uno ya
situado, es importante desarrollar un claro concepto del
posicionamiento de los productos que se ha determinado
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que están en el conjunto competitivo. Una herramienta útil
para hacer esto es la red de posicionamiento o también
llamado mapa perceptual. Una marca desconocida por un
consumidor no puede, por definición ocupar un lugar en la
mente del mismo. A menudo el conjunto de conciencia de
una determinada clase de producto es de tres o menos
marcas, aun cuando el número disponible de marcas sea
mayor a 20.

e) Determinar la combinación de atributos preferida por
los clientes.
Hay varias formas en que los analistas pueden medir las
preferencias del cliente e incluirlas en un análisis de
posicionamiento. Un método alternativo es pedirle a los
encuestados que además de juzgar el grado de
semejanza en pares de marcas existentes, indiquen su
grado de preferencia de cada componente del par. En
cualquier caso, el analista, cuando usa las técnicas
estadísticas apropiadas, puede localizar los puntos
ideales de los encuestados relativos a las posiciones de
las diversas marcas existentes en el mapa de espacio de
producto.

f) Considerar el ajuste de posiciones posibles de
acuerdo con las necesidades del cliente y el atractivo
del segmento.
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Un criterio importante para definir los segmentos de
mercado es la diferencia en los beneficios que buscan los
distintos clientes. Debido a que las diferencias entre los
puntos ideales de los clientes reflejan variaciones en los
beneficios que buscan, el análisis de posicionamiento de
mercado puede identificar de manera simultánea distintos
segmentos de mercado, así como

las posiciones

percibidas de las diferentes marcas. Este paso no solo
concluye

la

parte

posicionamiento

y

de

análisis

estable

la

del

decisión

proceso

de

acerca

del

posicionamiento que debe tener un producto, también
puede descubrir ubicaciones en el espacio de producto en
las que los nuevos productos adicionales se pueden
posicionar

para

servir

a

necesidades

del

cliente

desatendidas por los competidores actuales.

g) Redactar

la

declaración

de

posicionamiento

o

proposición de valor para guiar el desarrollo de la
estrategia de marketing.
La decisión final acerca de donde se ha de posicionar una
nueva marca o se ha de reposicionar una existente debe
basarse tanto en el análisis de asignación de objetivos de
mercado, como en los resultados de un análisis de
posicionamiento de mercado. La posición elegida debe
coincidir con las preferencias de un segmento de mercado
particular y tomar en cuenta las posiciones actuales de las
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marcas competidoras. La posición escogida debe reflejar
también el atractivo actual y futuro del mercado objetivo,
así como las fortalezas y debilidades relativas de los
competidores. Esta información, junto con un análisis de
los costos que se requiere cubrir para adquirir y mantener
estas posiciones, permite evaluar las implicaciones
económicas

de

las

diferentes

estrategias

de

posicionamiento de mercado.23
4.3.5 Tipos de Posicionamiento24
Actualmente

podemos

distinguir

cuatro

conceptos

de

posicionamiento, que deben ser entendidos y aplicados por
las empresas que se dedican a la comercialización de sus
productos o servicios, o una determinada marca en particular.
Son posicionamiento empresarial, posicionamiento específico,
posicionamiento de valor y posicionamiento global.

4.3.5.1 Posicionamiento empresarial
Según M. Porter las empresas pueden posicionar sus
ofertas en tres vectores:
Como empresas líderes en constes. Este es el
caso de los comercios de la marca Zara en
España o las tiendas de descuentos Lidl.
Como

empresas

diferentes.
23
24

que

Conviene

ofrecen
que

el

productos
factor

de

Boy Mullins, 2006
Editorial Vértice, “La publicidad aplicada a la pequeña y mediana empresa”, España 2008, Pág 95-98
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diferenciación elegido por la empresa reúna
varias características: que se centre en un valor
que el cliente perciba como muy importante, que
sea creíble, exclusivo y que resulte rentable para
la empresa.
Como empresas especialistas en nichos. Sería el
por

caso,

ejemplo,

de

tiendas

de

ropa

especializadas en tallas grandes para la mujer.

Todos

los

esfuerzos

empresas

deben

de

estar

comunicación
orientados

de

las

según

el

posicionamiento elegido; lo contrario, sería malgastar
los recursos de la empresa.
El

éxito

de

la

aplicación

del

posicionamiento

empresarial hace aconsejable que las empresas
respeten cuatro reglas:
•

Deben ser superiores en al menos una de las tres
opciones de posicionamiento, especialmente en la
elegida.

•

Deben

mantener

un

nivel

de

rendimiento

adecuado en las otras dos direcciones de
posicionamiento.
•

Deben mejorar la posición en la que se sientan
superiores.

Esto

se

debe

a

los

cambios

producidos en los gustos de los consumidores y a
la previsible reacción de la competencia.
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•

Deben mejorar su posición en las líneas de
posicionamiento donde se sienten más débiles.

4.3.5.2 Posicionamiento específico de la oferta
El posicionamiento específico de la oferta consiste en
elegir la palabra o la idea con la que deseaos que se
asocie nuestra marca.

A la hora de escoger la estrategia de posicionamiento
específico, las empresas tienen muchas opciones. En
este sentido, se denomina campo de posicionamiento
al

conjunto

de

atributos

reales

o

imaginarios,

existentes o posibles, donde la empresa puede
escoger lo asociación más adecuada para su marca.
A continuación pasamos a exponer las ideas de
posicionamiento más utilizadas por las empresas:

Posicionamiento

basado

en

la

calidad.

Un

ejemplo de este tipo de posicionamiento es el de
una clínica donde asocia su marca con la idea de
la calidad a través del eslogan: “La calidad y la
salud nuestra razón de ser”.
Posicionamiento basado en el rendimiento. Un
ejemplo sería el de las cuentas naranjas de
instituciones financieras, que ofrecen un mayor
rendimiento a través de internet.
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Posicionamiento basado en la fiabilidad. Una
empresa española de alimentación ha utilizado
durante años el eslogan “Del caserío me fío”. De
esta forma, se ha ganado la confianza de los
clientes que valoran la fiabilidad de los productos
y de las empresas que lo representan.
Posicionamiento basado en la duración. En este
caso, merece citarse en el posicionamiento de
pilas Duracell con su eslogan: “Y duran, y
duran…”
Posicionamiento basado en la seguridad. La
marca de automóviles Volvo ha conseguido
hacerse un hueco en el mercado a través de la
seguridad.
Posicionamiento basado en la rapidez. La marca
Ajinomen ha basado su posicionamiento en la
rapidez de poder disfrutar de una sopa caliente en
poco tiempo.
Posicionamiento

basado

en

el

coste.

Esta

estrategia, a veces, resulta peligrosa porque en
cualquier momento puede surgir otra marca
ofreciendo un precio menor.
Posicionamiento basado en el prestigio, las
empresas que eligen este tipo de posicionamiento
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se dirigen a consumidores que valoran el prestigio
de la marca.
Posicionamiento basado en el diseño de los
productos. Es posible compaginar un mejor
diseño con un coste menor que tenga más valor
para el cliente.
Posicionamiento basado en la competencia. A
veces, las empresas se centran en aspectos
negativos

de

la

imagen

de

marca

de

la

competencia. Este fue el caso de Danone al
lanzar Minute Maid, un refresco concentrado de
naranja. La marca Don Simón había afirmado
anteriormente en su publicidad: “Yo no hago
refrescos

concentrados

y

sí

directamente

exprimidos de la naranja”

4.3.5.3 Posicionamiento de valor
El concepto de posicionamiento específico hace
referencia exclusivamente a las expectativas de
valores positivos. Sin embargo, el posicionamiento de
valor plantea valores positivos y negativos.
A

continuación

exponemos

las

estrategias

de

posicionamiento de valor más utilizadas por las
empresas:
Entrega

de

más

valor

por

más

dinero.

Generalmente esta estrategia es utilizada por
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marcas de prestigio que se dirige a segmentos de
mercado muy concretos.
Entrega de más valor por el mismo dinero. Los
avances en tecnología y la mejora de los
procesos productivos permiten a algunas marcas
ofrecer más valor por el mismo dinero. Este es el
caso de los programas de software.
El mismo valor por menos dinero. A menudo, la
competencia entre empresas es tan fuerte que
marcas nuevas que no son tan conocidas, ofrecen
el mismo valor pero a un precio menor. Eso es lo
que ocurre con los medicamentos genéricos
frente a los de marca tradicional.
Menos valor por menos dinero. En el mercado
hay segmentos que prefieren pagar menos dinero
a costa de recibir menos valor. Se trata de grupos
de mayor tamaño de los que valoran el prestigio
de marca.
Ninguna de estas estrategias de valor es mejor que
las demás. Será por tanto la empresa, la que escoja la
más adecuada según sus características, su público
objetivo, y la situación en que se encuentre.

4.3.5.4 El posicionamiento de valor global
Para dar una respuesta convincente a la pregunta
¿por qué debo adquirir esta marca?, que un
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consumidor determinado puede plantearse en el
proceso de decisión de compra, es necesario que la
empresa disponga de la siguiente información:
•

Conocer la fuentes de valor más apreciadas por el
cliente.

•

Conocer la importancia relativa de cada una de
las fuentes de valor.

•

Conocer el nivel de satisfacción percibido por el
cliente en relación con los distintos elementos de
valor de nuestra oferta.

•

Conocer el nivel de satisfacción percibido por el
cliente en relación con los distintos elementos de
valor de las ofertas de la competencia.

Conociendo las respuestas de estas variables, la
empresa podría estimar la calidad percibida por los
usuarios para una oferta determinada; y del mismo
modo, la calidad percibida para las ofertas de la
competencia.
4.3.6 Estrategias de Posicionamiento25
Selección de la Estrategia de Posicionamiento:
Cada empresa debe diferenciar su oferta creando un conjunto
de beneficios únicos que atraigan a un grupo considerable

25

Kotler P. “Marketing”, 2005
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dentro de un segmento. El posicionamiento consta de tres
fases:
− Identificar las distintas ventajas competitivas sobre las
que crear el posicionamiento.
− Elegir las ventajas competitivas adecuadas
− Seleccionar una estrategia de posicionamiento general.
La empresa debe, a continuación, comunicar y aplicar en el
mercado el posicionamiento elegido.

Ventaja Competitiva:
Ventaja sobre los competidores que se obtiene ofreciendo a
los consumidores un valor mayor, mediante precios bajos,
generando unos beneficios mayores que justifiquen unos
precios más altos.

1.

IDENTIFICAR

LAS

VENTAJAS

COMPETITIVAS

POSIBLES
La clave para obtener y conservar a nuestros
consumidores, es comprender sus necesidades de una
manera mejor que la competencia, y ofrecerles más
valor. A medida que la empresa se posiciona como
fuente de valor superior, obtendrá mayor ventaja
competitiva. Es por eso que el posicionamiento
comienza con la diferenciación de la oferta de
marketing de la empresa de modo que ésta produzca
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más valor para los consumidores que la de los
competidores.

¿De qué modo puede diferenciar la empresa su
oferta de la de los competidores?
Una empresa o un mercado se puede diferenciar en
función de su mix de producto, sus servicios, el canal
seleccionado, las personas o la imagen.

Diferenciación por el mix de producto:
En un extremo podemos encontrar productos físicos
que no permitan gran variación: pollo, acero, aspirina.
En el extremo opuesto están los productos que se
pueden

diferenciar

en

gran

medida,

como

los

automóviles, ropa, y el mobiliario.
Estos productos se pueden diferenciar en función de
las características, los resultados, el estilo y el diseño.
Del mismo modo las empresas pueden diferenciar sus
productos en función de la consistencia, la duración, la
fiabilidad o las posibilidades de reparación.

Diferenciación por sus servicios:
Una empresa también puede diferenciar su oferta por
los servicios que acompañen al producto. Algunas
empresas obtienen una diferenciación de servicios
mediante una prestación rápida, cómoda y precisa.
Diferenciación en base al canal: depende al canal
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seleccionado obtienen ventaja competitiva por el modo
en que diseñan la cobertura del canal, por su pericia y
por los resultados.

Diferenciación según las personas:
Mediante esta diferenciación las empresas pueden
obtener una fuerte ventaja competitiva, contratando y
formando empleados mejor que sus competidores.

Diferenciación según la imagen o marca:
Incluso cuando la oferta de los competidores parce
similar,

los

compradores

pueden

precisar

una

diferencia en función a la imagen de la empresa o
marca. Una imagen de empresa o de marca puede
otorgar

al

producto

unos

beneficios

y

un

posicionamiento distintivos; ya que el desarrollo de una
imagen fuerte y distintiva requiere de creatividad y de
trabajo duro.

2.

ELEGIR

LAS

VENTAJAS

COMPETITIVAS

CORRECTAS26
Una

empresa

debe

seleccionar

las

ventajas

competitivas potenciales que le ayudarán a crear su
estrategia de posicionamiento. Debe definir cuántas u
cuáles diferencias debe promover.

26

Kotler, Philip, Armstrong, Gary. “Fundamentos de Marketing”, 11 Ed., México, 2013, Pág.185
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¿Cuántas diferencias se deben promover?
Muchos especialistas piensas que las empresas deben
promover de manera agresiva un solo beneficio o
atributo para el mercado meta. Cada empresa debe
seleccionar un atributo y “venderse” como la líder en
dicho atributo. Los compradores tienden a recordar
mejor al número uno, especialmente en una sociedad
con tantas comunicaciones. Una empresa que se
ajusta a uno de sus atributos y lo ofrece de forma
permanente será conocida y recordada por ello. Otros
especialistas opinan que deben promoverse con más
de un diferenciador. Esto podría ser necesario si dos o
más empresas afirman ser los mejores en el mismo
atributo.
Los 3 errores Fundamentales del posicionamiento
Infraposicionamiento: Que es el no conseguir
nunca posicionar a la empresa completamente.
Algunas

empresas

descubren

que

los

consumidores solo tienen una idea muy vaga de
la empresa y que no saben absolutamente nada
especial sobre ella.
Supraposicionamiento: Que es ofrecer a los
compradores una imagen demasiado limitada de
la empresa.
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Posicionamiento Confuso: Es decir crear una
imagen de la empresa confusa para los
consumidores.
¿Qué diferencias se deben promocionar?27
No todas las diferencias de la marca son relevantes o
significativas. Ya que, cada diferencia tiene el potencial
de crear costes para la empresa así como beneficios
para los consumidores. Por consiguiente, la empresa
debe seleccionar cuidadosamente el modo en que se
diferencia del resto de consumidores. Merece la pena
establecer una diferencia siempre que satisfaga los
siguientes criterios. La diferencia debe ser:
Importante: La diferencia ofrece un beneficio
muy valioso para los compradores meta.
Distintiva: Los competidores no ofrecen la
diferencia, o la empresa puede ofrecerla de una
manera distintiva.
Superior: La diferencia es superior a otras
formas en que los clientes pueden obtener el
mismo beneficio.
Comunicables:
comunicable

y

La

diferencia

fácilmente

visible

resulta
para

los

compradores.

27

Kotler, Philip, Armstrong, Gary. “Fundamentos de Marketing”, 11 Ed., México, 2013, Pág.186-189
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Preventiva: Los competidores no pueden copiar
con facilidad la diferencia.
Asequible: Los compradores se pueden permitir
pagar por la diferencia.
Rentable: La empresa puede introducir la
diferencia de manera rentable.

3.

SELECCIONAR

UNA

ESTRATEGIA

DE

POSICIONAMIENTO GENERAL
Los consumidores suelen elegir aquellos productos y/o
servicios

que

les

ofrecen

el

mayor

valor.

El

posicionamiento general de una marca se denomina
propuesta de valor de la marca, es decir, la mezcla
completa de los beneficios sobre los que se diferencia y
posiciona la marca, es la respuesta a la pregunta del
cliente:
¿Por qué debo comprar su marca?
Hay 5 propuestas de valor exitosas en torno a las
cuales una empresa puede posicionar sus productos:
más por más, más por lo mismo, lo mismo por menos,
menos por mucho menos y más por menos.
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Fig. N° 5 Posibles Propuestas de Valor

BENEFICIOS

PRECIO

Más

Más
Más por
Más

Lo mismo
Más por lo
mismo

Lo mismo
Menos

Menos
Más por
menos
Lo mismo por
menos
Menos por
mucho menos

Fuente: Philip Kotler, Gary Armstrong, “Fundamentos de Marketing”, México
2013, 11 Ed., Pág. 186

La figura muestra las posibles propuestas de valor
sobre las que una empresa podría posicionar sus
productos. En ella, las cinco celdas verdes representan
propuestas

de

valor

favorable;

es

decir,

la

diferenciación y el posicionamiento que dan a la
empresa una ventaja competitiva. Las celdas rojas, en
cambio,

representan

propuestas

de

valor

desfavorables, y la celda amarilla central representa
una posición marginal, en el mejor de los casos.

Más por más:
El posicionamiento “más por más” implica proporcionar
el producto o servicio más exclusivo y cobrar un precio
más alto para así cubrir los costos más altos. Una
oferta de mercado de más por más no solo ofrece una
calidad superior, también da prestigio al comprador.
Aunque el posicionamiento más por más puede ser
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rentable,

esta

estrategia

también

presenta

vulnerabilidades. Suelen atraer imitadores que afirmar
ofrecer la misma calidad por un precio inferior. Los
productos de lujo que se venden bien en los buenos
momentos pueden estar en peligro durante las
recesiones económicas, cuando los compradores se
vuelven más cautelosos en sus gastos.

Más por lo mismo:
Las empresas pueden atacar el posicionamiento de un
competidor de “más por más” introduciendo una marca
que ofrezca calidad comparable a un menor precio.

Lo mismo por menos:
Ofrecer “lo mismo por menos” puede ser una potente
propuesta de valor: a todos nos gusta una buena
oferta. Otras empresas desarrollan marcas imitativas
pero con precios más económicos con el fin de atraer a
los clientes del líder del mercado.

Menos por mucho menos:
Siempre suele existir un mercado para productos que
ofrecen menos y que por lo tanto, cuestan menos.
Pocas personas necesitan, quieren o se pueden
permitir “lo mejor lo mejor” en todo lo que compran. En
muchos casos los consumidores se contentarían con
un rendimiento no óptimo, o dejarían de lado algunos
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de los extras del producto o del servicio a cambio de un
precio más bajo. Una estrategia de posicionamiento
“menos por mucho menos” requiere la satisfacción de
los requisitos de menos rendimientos de menos
rendimiento o menos calidad de los consumidores a un
precio muy inferior.

Más por menos:
Por supuesto, la propuesta de valor de más éxito sería
“más por menos”. Muchas empresas afirman hacer
esto. Sin embargo, a largo plazo, resultará muy
complicado para una empresa el mantener este
posicionamiento de “el mejor en todo”. Normalmente,
ofrecer más cuesta más, o que dificulta cumplir la
segunda parte de la promesa: “por menos”. Las
empresas que intentan cumplir ambas promesas
pueden perder terrenos respecto de competidores más
centrados. Después de ver las 5 principales propuestas
de valor podemos ver, que cada marca debe adoptar
una estrategia de posicionamiento diseñada para
atender las necesidades y los deseos de su público
objetivo. La estrategia de “más por más” atraerá al
público objetivo, “menos por mucho menos” a otro
diferente y así sucesivamente. Lo más importante es
que cada empresa desarrolle su propia estrategia de
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posicionamiento, una estrategia especial para su
público objetivo.

4.

DESARROLLO

DE

UNA

DECLARACIÓN

DE

POSICIONAMIENTO
El posicionamiento de la empresa y de la marca debe
resumirse en una declaración de posicionamiento. La
declaración debe seguir este modelo:
Para (público objetivo y necesidad) nuestra (marca) es
(el concepto) que (punto de diferencia). Por ejemplo:
“Para los profesionales ocupados y en movimientos
que necesitan estar siempre conectados, el BlackBerry
es

una

solución

de

conectividad

inalámbrica

empresarial que le da una forma más fácil y más
confiable de mantenerse conectado a datos, personas
y recursos sobre la marcha”.

5.

COMUNICACIÓN

Y

APLICACIÓN

DE

LA

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO ESCOGIDA
Después

de

haber

escogido

la

estrategia

de

posicionamiento, la empresa debe tomar medidas
firmes para comunicarla y aplicarla con su público
objetivo. Los esfuerzos de la Mezcla de Marketing
deben ser orientados hacia el apoyo de la estrategia de
posicionamiento.

Una

vez

que

la

empresa

ha

construido la posición deseada, debe cuidarse de
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conservarla con un rendimiento y una comunicación
apropiada. Debe controlarla de cerca y adaptarla con
el tiempo, según los cambios de las necesidades de los
consumidores y de las estrategias de los competidores.
4.3.7 Comunicación del posicionamiento28
Después del desarrollo de la estrategia de posicionamiento se
debe de comunicar a través de mensajes claves y súper
simplificados

que

penetren

en

la

mente

de

nuestro

consumidor de forma concrete y duradera. Esto se logra por
medio de la selección del mejor material que se dará a
conocer y enfocándose en todo momento a la percepción que
tiene el cliente de nuestro producto.

28

www.monografías.com/trabajos-pdf3/estrategia-posicionamiento-marketing/estrategicoposicionamiento-maketing.pdf
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5. Hipótesis

Las Estrategias de Marketing permiten incrementar de manera
significativa el posicionamiento de la Empresa CABAÑA GRILL S.A.C.
de Trujillo.
5.1 Variables
5.1.1 Variable Independiente
Estrategias de Marketing.

5.1.2 Variable Dependiente
Posicionamiento.
6. Objetivos
6.1 Objetivo General

Diseñar

Estrategias

de

Marketing

para

incrementar

el

Posicionamiento de la Empresa CABAÑA GRILL S.A.C.

6.2 Objetivos Específicos

─

Determinar el nivel de conocimiento que tienen las personas
acerca de la oferta de Restaurante.

─

Evaluar las necesidades del mercado objetivo del rubro de
Restaurante.

─

Determinar los principales factores que influyen en el
posicionamiento de los clientes.

─

Proponer

Estrategias

de

Marketing

que

permitan

incrementar el Posicionamiento de la Empresa CABAÑA
GRILL S.A.C.
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CAPÍTULO II
MATERIAL Y
MÉTODOS
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2.1 Material de Estudio
2.1.1.

Unidad de Análisis
Clientes del Restaurante CABAÑA GRILL S.A.C.

2.1.2.

Población
Para efectos de nuestra investigación, nuestra población se
delimito de la siguiente manera:
Está constituida por 120 clientes (Fuente: base de datos
del Restaurante CABAÑA GRILL S.A.C.)

2.1.3.

Muestra
Para determinar la muestra se aplicará el método No
Probabilístico por criterio o conveniencia.

n = 120 (Muestreo censal),
Se tomará en el transcurso del periodo de 30 días del mes
de setiembre.

2.2 Métodos y Técnicas
2.2.1. Métodos
Para la realización del proyecto de investigación se empleó
el método:
•

Deductivo – Inductivo: Se harán uso de los
conocimientos

generales

de

las

estrategias

de

marketing aplicándolos a la empresa lo que conducirá
a alcanzar los objetivos del presente trabajo de
investigación.
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•

Analítico - Sintético: Permitirá analizar los resultados
obtenidos

de

la

recopilación

de

información,

definiendo que estrategias de marketing contribuyen al
incremento

del

posicionamiento

del

Restaurante

Cabaña Grill S.A.C.

2.2.2. Técnicas

Fuentes Primarias: Para recabar datos de las fuentes
primarias se utilizó las siguientes técnicas:

Encuesta: Para el uso de esta técnica, el instrumento
utilizado fue el cuestionario de preguntas, el cual se
realizó con el objetivo de recabar información y estuvo
dirigido a la muestra seleccionada de la población
objeto de estudio. (Ver Anexo 01)
Observación: Esta técnica se utilizó para observar el
comportamiento, con el fin de obtener información
necesaria que contribuya a la demostración de la
hipótesis. (Ver Anexo 02)
Entrevista: Se utilizó para obtener información y
conocer la situación interna de la Empresa, se le
aplicó al gerente del restaurante. (Ver Anexo 03)
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Fuentes Secundarias: Para recabar datos de las fuentes
secundarias se utilizó: libro, tesis, periódicos y página web;
con la finalidad de elaborar el marco teórico y recopilar
información.
2.3 Diseño de Investigación
Se trata de una investigación tipo descriptiva - transeccional con el
fin de presentar un panorama del estado relacional entre las
variables estudiadas con un grupo de personas en un determinado
momento, gráficamente se representa de la siguiente manera:

X

Y

Dónde:

X = Estrategias de Marketing.

Variable Independiente

Y = Posicionamiento.

Variable Dependiente

2.4 Tratamiento Estadístico
2.4.1. Tabulación
Se elaboró cuadros estadísticos en Excel y además gráficos
en el mismo programa para su interpretación.
2.4.2. Análisis Estadístico
En la presente investigación se utilizó la estadística
descriptiva para analizar e interpretar los datos obtenidos de
los cuadros y gráficos estadísticos.

63

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
DESCRIPCIÓN
CONCEPTUAL

VARIABLE

DIMENSIONES

La estrategia de Marketing
reúne en un solo plan todas
las
ESTRATEGIAS
MARKETING

DE

comunicaciones

-

PRECIO

INDICADORES

* Razones para fijar un precio

deben efectuarse, a través

•

Obtener

publicidad,

promoción,

producto.

el

Encuesta

Restaurante

a) Costoso
b) Justo

ganancias

c) Barato

-

relaciones públicas, precio,

en

INSTRUMENTO

Cabaña Grill?
Atraer Clientes

existentes:

¿Cómo califica el costo de los
platos

•

comunicación

-

correcto

que

de las diversas técnicas de

PREGUNTAS

Encuesta

¿Cuánto gasta individualmente
en su visita a un restaurante?
a) De S/.0 a S/.7
b) De S/.8 a S/.15
c) De S/.16 a S/.25
d) De S/.26 en adelante
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-

PRODUCTO

* Nivel de satisfacción por el

-

¿Cuál es el nivel de satisfacción
que

consumo del producto

ha

percibido

en

Encuesta

la

degustación de los platos de
comida?
a) Satisfecho
b) Indiferente
c) Insatisfecho

* Nivel de Frecuencia de

-

¿Con que frecuencia consume

Encuesta

en el Restaurante Cabaña Grill

consumo del producto

S.A.?
a) Diariamente
b) Una vez a la semana
c) Cada quince días
d) Una vez al año

-

PROMOCIÓN

*Estrategias de Promoción de
ventas

-

¿Las estrategias de promoción
utilizadas

otorgan

Observación

ventajas

sobre la competencia?
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* Medios de Comunicación

-

¿Cómo entero de la oferta

Encuesta

gastronómica del restaurante
Cabaña Grill?
a) Recomendación-amigos
b) Periódicos
c) Radio
d) Internet
e) Ubicación
f)

-

Otro (especifique):...........

¿A través de qué medio de

Encuesta

información le gustaría saber
del restaurante Cabaña Grill?
g) Internet
h) Periódicos
i)

Revistas

j)

Televisión

k) Otro (especifique):...........
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*Promoción de Ventas

-

¿Qué clase de promociones le

Encuesta

gustaría encontrar en un grupo
de red social creado por el
Restaurante Cabaña Grill?

-

PLAZA

*Ubicación

-

a)

Ofertas

b)

Descuentos

c)

Regalos

d)

Otro (especifique):.......

¿El Restaurante Cabaña Grill

Observación

está ubicado estratégicamente?

*Instalaciones

-

¿Presenta

una

decoración

Observación

acogedora para la comodidad
del cliente?

El

posicionamiento

se

refiere a lo que se hace con
la mente de los probables
POSICIONAMIENTO

-

Perfil
Sociodemográfico
de los clientes.

*Edad

-

Edad

de

encuestadas

las
del

personas
Distrito

Encuesta

de

Trujillo

clientes; es decir, como se

25-35

ubica el producto en la

36-45

mente de estos. El enfoque

46-55

fundamental

56-60

del
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posicionamiento
crear

algo

no
nuevo

es
y
*Sexo

diferente, si no manipular lo

-

personas

Encuesta

Lugar de procedencia de las

Encuesta

Género

de

las

encuestadas

que ya está en la mente;

Femenino

revincular las conexiones

Masculino

que ya existen.

*Zona geográfica

-

personas encuestadas
Mansiche
Rázuri
El Cortijo
Chicago
Los Incas
Covicorti
Miraflores
Santa María

-

Notoriedad de la
Marca.

*Notoriedad total

-

¿Cree usted que el Restaurante
Cabaña

Grill

S.A.

Encuesta

está

posicionado en la Ciudad de
Trujillo?
a) SI
b) NO
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*Notoriedad espontánea

-

¿Ha

recomendado

Restaurante

usted

el

Grill

a

Cabaña

Encuesta

otras personas?

2. Frecuencia

de

*Visitas al Restaurante

-

consumo

a)

SI

b)

NO

¿Con que frecuencia consume

Encuesta

en el Restaurante Cabaña Grill
Día

S.A.?

Mes

e) Diariamente

Años

f)

Una vez a la semana

g) Cada quince días
h) Una vez al año

4. Valoración de los

4.1. Atributos del Restaurante

-

¿Por

qué

eligió

Ud.

Atributos y matriz

Limpieza e higiene

Restaurante Cabaña Grill?

de Atributos

Calidad del Producto

a) Calidad de servicio

Variedad

b) Ubicación

de

Productos

c) Buena sazón

Rapidez de servicio

d) Buen precio

Marca

e) Otro (especifique):..........

al

Encuesta
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-

¿Cuál

de

los

siguientes

Encuesta

aspectos valora usted en el
Restaurante Cabaña Grill?
a) Precio
b) Sazón de los platos
c) Ambiente – Confort
d) Limpieza e Higiene
e) Calidad de Servicio

-

¿En qué atributo tendría que

mejorar

el

Restaurante

Encuesta

Cabaña

Grill?
-Promoción
-Seguridad
-Limpieza

-Rapidez
-Comodidad
-Sazón

-Calidad de Servicio
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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TABLA N° 01: Edad de las personas encuestadas del Distrito de
Trujillo
EDAD
25 - 35

fi
55

%
45.8%

36 - 45

46

38.3%

46 - 55

13

10.8%

56 - 60

6

5%

TOTAL

120

100%

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 01: Edad de las personas encuestadas del Distrito de
Trujillo

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: Podemos observar en el cuadro Nº 01 que el 45.8% de los
encuestados se encuentran entre las edades de 25 a 35 años, el 38.3%
entre las edades 36 a 45, el 10.8% entre las edades de 46 a 55 años,
mientras que el 5% se encuentran entre las edades 56 a 60 años; con estos
resultados se puede decir que se posee una muestra variada en cuanto a
edades.
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TABLA N° 02: Género de las personas encuestadas del Distrito de
Trujillo
GÉNERO
fi

%

Femenino

46

38%

Masculino

74

62%

TOTAL

120

100%

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 02: Género de las personas encuestadas del Distrito de
Trujillo

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: Se puede observar en el cuadro Nº 02 que el 38% de los
encuestados son mujeres, mientras que el 62% son varones; este resultado
nos quiere decir que en nuestra muestra la mayor cantidad de personas
que asisten al restaurante son del género masculino.
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TABLA N° 03: Lugar de procedencia de las personas encuestadas
del Distrito de Trujillo
Lugar de Procedencia

fi

Mansiche

12
27
18
15
6
2
1
30
3
6
120

Razuri
El Cortijo
Chicago
Los Incas
Covicorti
Miraflores
Santa María
Los Cedros
La Noria
TOTAL

%
10%
22.5%
15%
12.5%
5%
1.7%
0.8%
25%
2.5%
5%
100%

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 03: Lugar de procedencia de las personas encuestadas
del Distrito de Trujillo

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: Según el cuadro Nº 03 el 25% de los encuestados son de la
Urb. Santa María, el 22.5% de Rázuri, el 15% de El Cortijo, el 12.5% de
Chicago, el 10% de Mansiche, el 5% de La Noria, el 5% Los Incas, el 2.5% de
Los Cedros, el 1.7% de Covicorti y el 0.8% restante son de Miraflores, este
resultado nos muestra que los encuestados son de diferentes lugares del
Distrito de Trujillo.
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TABLA N° 04: Nivel de frecuencia de consumo
Frecuencia de Consumo

fi

%

Diariamente

15

13%

Una vez a la semana

23

19%

Cada quince días

6

5%

Una vez al año

76

63%

120

100%

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 04: Nivel de frecuencia de consumo

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 04 se observa que la mayoría de los

clientes encuestados frecuentan el restaurante una vez al año (63% del
total de encuestados), el 19% va al restaurante aproximadamente una
vez a la semana, el 13% de los encuestados frecuenta diariamente y
solo un 5% cada quince días aproximadamente.
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TABLA N° 05: Motivo de la elección del Restaurante Cabaña Grill
Alternativa

fi

%

Calidad de Servicio

22

18%

Ubicación

49

41%

Buena sazón

7

6%

Buen Precio

13

11%

Otros

29

24%

120

100%

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 05: Motivo de la elección del Restaurante Cabaña Grill

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: Podemos observar en el cuadro Nº 05 que el principal

motivo para elegir el restaurante Cabaña Grill es la Ubicación (con un
41% del total de personas encuestadas), el 24% tiene otros motivos
(como los platos que ofrecen), el 18% por su Calidad de servicio, solo el
11% por su Buen precio y la alternativa Buena sazón sólo representa
6%.
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TABLA N° 06: Aspectos valorables del Restaurante Cabaña Grill
Alternativa
fi
%
Precio

4

3%

Sazón de los Platos

17

14%

Ambiente-Confort

31

26%

Limpieza e Higiene

41

34%

Calidad de Servicio

27

23%

120

100%

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 06: Aspectos valorables del Restaurante Cabaña Grill

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 06 se observa que el principal aspecto

valorable del Restaurante Cabaña Grill es la Limpieza e Higiene con un
34%, la alternativa Ambiente – Confort fue valorado solo por un 26% del
total de los encuestados, el 23% valoró la Calidad de Servicio, la Sazón
de los platos fue valorado por un 14%, y sólo el 3% de las personas
encuestadas considera al Precio como un aspecto valorable.
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TABLA N° 07: Calificación – Atención al Cliente
Alternativa

fi

%

Buena

41

34.2%

Regular

72

60.0%

Mala

7

5.8%

120

100%

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 07: Calificación – Atención al Cliente

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 07 se observa que el 34.2% de los

encuestados calificó como Buena la Atención al Cliente en el
Restaurante Cabaña Grill, el 60% consideró que la Atención al Cliente
es Regular y un 5.8% consideró que la atención al cliente es mala.
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TABLA N° 08: Estado de la Infraestructura del Restaurante Cabaña
Grill
Alternativa

fi

%

Buena

41

34%

Regular

79

66%

Mala

0

0%

120

100%

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 08: Estado de la Infraestructura del Restaurante Cabaña
Grill

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 08 se observa que el 66% de las

personas encuestadas calificó como Regular la Infraestructura del
Restaurante Cabaña Grill, el 34% consideró que la Infraestructura es
Buena mientras que ninguna persona considera Mala la infraestructura
del Restaurante Cabaña Grill.
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TABLA N° 09: Nivel de Satisfacción en la Degustación de los Platos
de Comida
Alternativa

fi

%

Satisfecho

77

64%

Indiferente

42

35%

Insatisfecho

1

1%

120

100%

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 09: Nivel de Satisfacción en la Degustación de los
Platos de Comida

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 09 se observa que el 64% de los clientes

encuestados se siente Satisfecho con la degustación de los platos de
comida del Restaurante Cabaña Grill, un 35% se consideró Indiferente y
solo 1% se sintió Insatisfecho con la degustación de la comida del
Restaurante Cabaña Grill.
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TABLA N° 10: Calificación – Costo de los Platos
Alternativa

fi

%

Costoso

37

31%

Justo

83

69%

Barato

0

0%

TOTAL

120

100%

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 10: Calificación – Costo de los Platos

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 10 se observa que el 69% de los clientes

encuestados considera Justo el Costo de los platos de comida del
Restaurante, mientras que el 31% calificó como Costoso el Valor de
cada plato de comida del Restaurante Cabaña Grill.
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TABLA N° 11: Promedio de gasto individual al visitar un
Restaurante
Alternativa

fi

%

De S/.0 a S/.7

11

9%

De S/.8 a S/.15

77

64%

De S/.16 a S/.25

32

27%

De S/.26 en adelante

0

0%

120

100%

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 11: Promedio de gasto individual al visitar un
Restaurante

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 11 podemos observar que el 64% de los

clientes encuestados gasta individualmente al visitar un Restaurante
entre s/.8 a s/.15, el 27% gasta un promedio de s/.16 a s/.25, un 9% de
s/.0 a s/.7, mientras que ninguno de los encuestados gasta de s/.26 en
adelante.
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TABLA N° 12: Grado de Posicionamiento del Restaurante Cabaña
Grill
Alternativa

fi

%

SI

23

19%

NO

97

81%

120

100%

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 12: Grado de Posicionamiento del Restaurante Cabaña
Grill

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 12 observamos que un 81% de los

clientes encuestados considera que el Restaurante Cabaña Grill No está
Posicionado en la Ciudad de Trujillo, mientras que el 26% consideró que
el Restaurante Cabaña Grill Si se encuentra Posicionado.
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TABLA N° 13: Atributos por mejorar en el Restaurante Cabaña Grill
Alternativa

fi

%

Promoción

15

13%

Rapidez

17

14%

Seguridad

19

16%

Comodidad

11

9%

Limpieza

5

4%

Sazón

16

13%

Calidad de Servicio

37

31%

120

100%

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 13: Atributos por mejorar en el Restaurante Cabaña Grill

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 13 observamos que el 31% consideró a la
Calidad de Servicio como un atributo por mejorar, el 13% considera que se
debe mejorar en la Promoción del Restaurante Cabaña Grill, el 14%
consideró a la Rapidez, el 16% consideró a la Seguridad, el 13% consideró
a la Sazón, un 9% consideró a la Comodidad y un 4% consideró a la
Limpieza como atributo por mejorar en el Restaurante.
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TABLA N° 14: Posición respecto a la Competencia
Alternativa

fi

%

Mucho mejor que la competencia

0

0%

Algo mejor que la competencia

6

5%

Igual que la competencia

61

50.8%

Peor que la competencia

53

44.2%

120

100%

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 14: Posición respecto a la Competencia

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 14 observamos que un 50.8% considera
que el Restaurante Cabaña Grill se encuentra posicionado Igual que la
competencia, el 44.2% consideró que el Restaurante se encuentra Peor
que la competencia, un 5% consideró que el Restaurante se encuentra Algo
mejor que la competencia mientras que ninguna persona encuestada
considero que el Restaurante se encuentra Mucho mejor que la
Competencia.
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TABLA N° 15: Influencia en la elección de un Restaurante
Alternativa

fi

%

Siempre

24

20%

Casi siempre

64

53%

Nunca

32

27%

TOTAL

120

100%

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 15: Influencia en la elección de un Restaurante

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 15 observamos que a un 53% de clientes
CASI SIEMPRE otras personas le influyen al momento de elegir un
restaurante, a un 20% SIEMPRE le influyen otras personas la elección de
un restaurante y sólo al 27% de clientes NUNCA le influyen otras personas
la elección de un restaurante.
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TABLA N° 16: Medio de Información Utilizado
Alternativa

fi

%

Internet

47

39%

Periódicos

28

23%

Revistas

0

0%

Televisión

31

26%

Otros

14

12%

120

100%

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 16: Medio de Información Utilizado

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 16 un 39% de personas encuestadas
utiliza como medio de información el Internet, el 26% utiliza a la Televisión
como medio de Información, el 23% utiliza a los Periódicos como medio de
información, un 12% Otros medios de información como la Radio mientras
que ninguna de las personas encuestadas considera a la Revista como
medio de información.
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TABLA N° 17: Frecuencia – Uso de Internet
fi

%

Todos los días

61

51%

Dejando un día

30

25%

1 vez a la semana

22

18%

No utilizo Internet

7

6%

120

100%

Alternativa

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 17: Frecuencia – Uso de Internet

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 17 se observa que un 51% de las personas
encuestadas hace uso de internet todos los días, el 25% hace uso del
internet dejando un día, el 18% hace uso de internet una vez a la semana y
un 6% de los encuestados manifestó que no utiliza internet.
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TABLA N° 18: Nivel de conocimiento que tienen las personas
acerca de la oferta del Restaurante
fi

%

Recomendación-amigos

34

28%

Periódicos

7

6%

Radio

3

3%

Internet

6

5%

Ubicación

68

57%

Otros

2

2%

120

100%

Alternativa

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 18: Nivel de conocimiento que tienen las personas
acerca de la oferta del Restaurante

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 18 se observa que el 28% de las personas
encuestadas tuvo conocimiento de la oferta del restaurante por la
recomendación-amigos, el mayor parte de clientes (57%) manifestó que la
opción ubicación fue el principal motivo para conocer la oferta del
restaurante y sólo un 2% se enteró de la oferta por medio de la radio y
otros.
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TABLA N° 19: Medio de Información preferible para saber del
Restaurante Cabaña Grill
fi

%

Internet

72

60%

Periódicos

23

19%

Revistas

0

0%

Televisión

11

9%

Otros

14

12%

120

100%

Alternativa

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 19: Medio de Información preferible para saber del
Restaurante Cabaña Grill

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 19 el 51% de personas encuestadas
manifiestan que el medio de información preferible para saber del
Restaurante Cabaña Grill es el Internet, el 19% los periódicos, un 12%
prefiere otros medios como la Radio o las Páginas Amarillas, el 9% a la
Televisión, mientras que ninguna persona encuestada considera a las
Revistas como medio de información preferible para saber del Restaurante
Cabaña Grill.
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TABLA N° 20: Clientes que poseen una cuenta en alguna Red Social
fi

%

NO

7

6%

SI

113

94%

TOTAL

120

100%

Alternativa

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 20: Clientes que poseen una cuenta en alguna Red
Social

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 20 se puede observar que el 94% de las
personas encuestadas posee una cuenta en alguna red social (todos
señalaron que poseen una cuenta el Facebook), mientras que tan solo un
6% de los encuestados no poseen una cuenta en alguna red social.
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TABLA N° 21: Predisposición de pertenecer a un grupo de Red
Social creado por el Restaurante Cabaña Grill
Alternativa

fi

%

SI

97

81%

NO

23

19%

120

100%

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 21: Predisposición de pertenecer a un grupo de Red
Social creado por el Restaurante Cabaña Grill

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 21 se puede observar que el 81% de las
personas encuestadas tiene la predisposición de pertenecer a un grupo de
red social creado por el Restaurante Cabaña Grill, mientras que sólo un
19% no tiene predisposición de pertenecer a un grupo de red social creado
por el Restaurante Cabaña Grill.
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TABLA N° 22: Promociones que les gustaría encontrar a los
clientes en un grupo de Red Social creado por el Restaurante
Cabaña Grill
Alternativa

fi

%

Ofertas

10

8%

Descuentos

97

81%

Regalos

13

11%

Otros

0

0%

120

100%

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 22: Promociones que les gustaría encontrar a los
clientes en un grupo de Red Social creado por el Restaurante
Cabaña Grill

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 22 se puede observar que el 81% de las
personas encuestadas preferiría encontrar Descuentos en el grupo de red
social creado por el Restaurante Cabaña Grill, el 11% prefiere los Regalos,
el 8% se inclina por las Ofertas, mientras que ninguna persona optó por
otras promociones.
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TABLA N° 23: El cliente recomendará el Restaurante Cabaña Grill a
otras personas
Alternativa

fi

%

SI

53

44%

NO

67

56%

120

100%

TOTAL
FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 23: El cliente recomendará el Restaurante Cabaña Grill a
otras personas

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 23 se puede observar que el 56% de los
clientes encuestados NO recomendaría el Restaurante Cabaña Grill a otras
personas, mientras que el 44% SI recomendaría a otras personas el
Restaurante Cabaña Grill.
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TABLA N° 24: Clientes que regresarán al Restaurante Cabaña Grill
Alternativa

fi

%

SI

41

34%

NO

9

8%

Tal vez

70

58%

TOTAL

120

100%

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

FIGURA Nº 24: Clientes que regresarán al Restaurante Cabaña Grill

FUENTE: Elaboración propia – Setiembre 2015

Interpretación: En el cuadro Nº 24 se puede observar que el 58% de las
personas encuestadas TAL VEZ regresará al Restaurante Cabaña Grill, el
34% manifestó que SI regresarán al Restaurante Cabaña Grill y sólo el 8%
manifestó que NO regresarán al Restaurante Cabaña Grill.
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CÁLCULO DE LA CHI CUADRADO

TABLA Nº25.

Nivel de Posicionamiento
Total
Estrategias
Marketing

Bajo

Medio

Alto

no

%

no

%

no

%

no

%

Bajo

4

4.0

1

2.0

1

0.0

40

10.0

Regular

2

2.0

3

6.0

2

4.0

60

13.0

Alto

1

2.0

2

4.0

2

4.0

20

9.0

Total

7

8.0

6

12.0

5

8.0

120

32.0

Fuente: la autora

H(a): Las Estrategias de Marketing incrementan significativamente el
posicionamiento de la empresa Cabaña Grill.
H(0): Las Estrategias de Marketing No incrementan significativamente el
posicionamiento de la empresa Cabaña Grill.
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Figura N° 25

Nivel de Posicionamiento

Interpretación:

X2 = 33.8

p = 0.00 Altamente Significativo (Hay relación entre variables).
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3.1 RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN AL RESTAURANTE CABAÑA
GRILL S.A.C.
Los resultados que se obtuvieron a través de la técnica de Observación
fueron:

1. ¿El restaurante Cabaña Grill se encuentra posicionado en la
Ciudad de Trujillo?

El restaurante Cabaña Grill no se encuentra posicionado en la
Ciudad de Trujillo, definitivamente la planificación de su servicio
no está siendo efectiva ocasionando que el negocio no se
diferencie en la mente de los clientes. Es importante distinguir el
servicio del resto del mercado mostrando una ventaja sobre los
competidores proporcionando una cantidad mayor de beneficios
hacia ellos.

2. ¿Aplican eficientemente estrategias de marketing?

Las estrategias utilizadas por el restaurante no son eficientes,
están gastando tiempo en actividades equivocadas que no tienen
un alto impacto en los resultados del negocio, no están
enfocándose en el problema principal. Las estrategias utilizadas
no desarrollan relaciones rentables a largo plazo con el cliente.
Primero necesitan conocer bien las necesidades y gustos de los
clientes para después saber que estrategias serían las mejores
de aplicar.
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3. Después del servicio realizado, ¿Los clientes se van
satisfechos y contentos?

La mayoría de clientes estuvieron medianamente satisfechos con
el precio y calidad de la comida pero no se fueron del todo
contentos con la atención que recibieron, algunos se quejaron por
la demora en la preparación de los platillos, otros porque al mozo
se le olvido el pedido, en fin hubo varios detalles que deben
corregir y mejorar. Aún no toman conciencia de que si un cliente
no se va contento con el servicio ofrecido, este puede comentar
su malestar a muchas personas, lo cual provocará un mal
concepto del negocio.

4. ¿Es eficiente la publicidad utilizada por el restaurante para
atraer a nuevos clientes?

La publicidad que utilizan es poco efectiva porque solo se limitan
a realizarla en el mismo negocio, no fijan su objetivo en ampliar
más su mercado objetivo. La publicidad es una estrategia
poderosa cuando se hacen por las razones correctas y con
objetivos adecuados, deben saber a qué público desean atraer.

5. ¿Las estrategias de promoción utilizadas otorgan ventajas
sobre la competencia?

Definitivamente no, la estrategia de promoción utilizada por el
restaurante es pequeña en comparación con negocios del mismo
rubro, y eso se refleja en las ventas (que son bajan para un
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negocio que abrió hace poco), necesitan emplear nuevas
estrategias de promoción para mostrar las ventajas que tiene el
restaurante en comparación con los demás negocios. Al ofrecer
nuevas promociones (por ejemplo obsequiarle una bebida
especial solo por celebrar su cumpleaños en el restaurant) se
logrará hacer sentir al cliente importante y valorado y esa
experiencia que ha vivido la pueda comentar con otras personas.

6. ¿Presenta un ambiente agradable para la comodidad del
cliente?

Desde que inició el negocio no ha variado mucho en su
decoración, debe mejorar la parte externa del local para hacerlo
más llamativo, en lo que es la parte interna es un ambiente cálido,
con buena iluminación y distribución de las mesas, no se
acumulan olores fuertes de comida, esto es una ventaja porque
así el cliente tendrá una buena primera impresión del negocio y
será más atrayente al momento de decidir si entrar o no.

7. ¿El Restaurante Cabaña Grill está ubicado estratégicamente?

El Negocio tiene una ubicación estratégica, este restaurante está
rodeado por negocios de otro rubro que cuentan con trabajadores
que son clientes potenciales.
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Conclusiones de la Observación:
Es importante brindar al cliente un servicio de primera, esto ayudará a
que el cliente siempre regrese porque se sentirá valorado, logrando
establecer un vínculo con él y garantizar el éxito del negocio. También
se necesita posicionar el nombre del restaurante mediante nuevas
estrategias de marketing para que futuros clientes encuentren y escojan
más rápido el restaurante. En cuanto a promoción el restaurante
necesita buscar nuevas ideas (como promociones por internet) para
incentivar la visita del público.
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3.2 RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DEL
RESTAURANTE CABAÑA GRILL S.A.C.

Para obtener información y entender mejor el manejo interno de la
empresa se realizó una entrevista al dueño con las siguientes preguntas:

1.

¿Cuál es el giro de su negocio?

Nos dedicamos a la venta minorista de alimentos y bebidas.

2.

¿Quiénes son sus clientes?

Bueno, mayormente son clientes eventuales, algunos porque
vienen a los negocios cercanos y les atrae el menú o les dio la
hora del almuerzo por acá, otro grupo son los chicos de los
negocios cercanos que vienen a comer, también vienen taxistas.

3.

En su opinión. ¿La concurrencia de las personas

a los

restaurantes en el país ha aumentado o disminuido? ¿Cuál
cree que son las razones?

Definitivamente ha aumentado, la economía en el Perú ha sido
buena lo que ha generado un mayor poder adquisitivo a las
personas, ahora gastan más en comida, ropa, diversión, es por
eso que decidí invertir y abrir un restaurante. Además el boom
gastronómico ha hecho que los peruanos opten cada vez más por
ir a comer a un buen restaurante de comida peruana, y los
turistas vienen cada vez más al país especialmente por su
comida.
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4.

¿Realiza publicidad y promoción en el punto de venta?
Menciónelas

Bueno, cuando abrimos el negocio volanteamos, ahora ofrecemos
promociones a los clientes frecuentes y tratamos de atraer a los
posibles clientes desde la puerta del local, es decir, “jalamos a los
clientes”.

5.

¿En qué se diferencia su restaurante de la competencia?

Como somos un negocio nuevo y pequeño le damos mucha
importancia a la comunicación que tenemos con nuestros
clientes, ofrecemos una experiencia al cliente tratando de que la
sazón del plato que van a degustar sea casera pero con una
sofisticada presentación y abundante como le gusta al “peruano”.
Además ofrecemos promociones a los clientes frecuentes para
lograr una fidelización con ellos.

6.

¿Cree que es importante elaborar Estrategias de Marketing
para incrementar el posicionamiento del Restaurante Cabaña
Grill? ¿Por qué?

Por supuesto, porque así lograría destacar las características
positivas del negocio lograríamos reputación, confianza y
conseguiríamos estar en la mente de los clientes potenciales.
Además ayudaría a que nuestra visión se cumpla en un corto
plazo.
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7.

¿Qué Estrategias de Marketing utiliza para lograr mayores
ventas?

Bueno usamos estrategias como la de premiar a los clientes
frecuentes regalándoles un postre y la de poner los platillos más
consumidos en una pizarra que está en la parte externa del local,
aparte de eso no hemos aplicado estrategias nuevas.

8.

¿Cuál es el público objetivo del Restaurante Cabaña Grill y
que expectativas ofrece a la necesidad del público?

Nuestro público objetivo son personas pertenecientes a los
niveles socioeconómicos B y C, como los empleados que trabajan
en los negocios muy cerca del restaurante, además de todas
aquellas personas que acuden al local a consumir los platos que
éste ofrece entre otros. Respecto a las expectativas ofrecemos un
trato amable al cliente, rápida atención, buena sazón de los
platillos, un agradable ambiente, etc.
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1.

ETAPA ESTRATÉGICA

1.1. Estrategias de Marketing para incrementar el posicionamiento:
A. Oportunidades de mejora para el Restaurante Cabaña Grill

de la Ciudad de Trujillo:

De los diversos análisis realizados, se determina como los
puntos principales para el desarrollo y cumplimiento de los
objetivos de la propuesta, los que se detallan a continuación:
Nivel de atención al cliente.
Servicio de post – venta.
Promociones
Publicidad

B. Creación de Valor
La creación de valor: es una acción que motiva al consumo
humano por el incremento en el beneficio que presta un bien o un
servicio. Dicho de otra manera, la creación de valor es la acción
que atrae a las personas hacia aquellos objetos o servicios que
de

alguna

manera

satisfacen

más

eficientemente

sus

necesidades. El cliente es quien finalmente le da valor a las
cosas.
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ÁREA

ESTRATEGIA

1. Capacitación al personal
2. Mediciones que permitan identificar las necesidades
del cliente
Nivel de Satisfacción
Servicio al Cliente 3. Solución con rapidez de las quejas de los clientes y
del Cliente
estudio de sus sugerencias
4. Optimización del tiempo de entrega de los platillos

Servicio de Post
Venta

Promociones

Post Venta

Promoción

Publicidad

* Capacitación del personal
* Investigación de campo
* Calidad en la atención

5. Implentación de un libro de quejas y sugerencias

* Mejoramiento del servicio.

1. Invitación a eventos sociales por aniversario del local.

* Atención post venta personalizada

2. Regalos al cliente por su cumpleaños

* Atención post venta personalizada

3. Descuentos para el "cliente frecuente"
1. Sorteo de canastas por fiestas navideñas a clientes
que hayan obtenido cupones por haber consumido un
monto mínimo.
2. Ofrecer ofertas el día de menos afluencia

* Atención post venta personalizada

3. Descuentos
1. Mantener información actualizada en medios de
comunicación

Publicidad

ESTRATEGIA DE MARKETING

2. Participar en eventos gastronómicos locales

* Promoción
* Promoción
* Promoción

* Relaciones públicas
* Relaciones públicas

3. Creación de afiche, folletos o calendarios publicitarios. * Publicidad
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C. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL
POSICIONAMIENTO DEL RESTAURANTE CABAÑA GRILL
La estrategia es el patrón de objetivos, propósitos o metas y de
las principales políticas y planes para alcanzarlos, planteados de
tal manera que definen en qué negocio está o va a estar la
compañía y la clase de compañía (que es lo que va hacer).

D. PLAN DE ACCIÓN/OPERATIVO
El plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas
más importantes de un negocio para cumplir con ciertos objetivos
y metas en este caso es el de incrementar el posicionamiento del
Restaurante Cabaña Grill. De esta manera, un plan de acción
será una especie de guía que brindará un marco o una estructura
a la hora de llevar a cabo el proyecto. Este plan de acción
propondrá una forma de alcanzar el objetivo estratégico que es el
de incrementar el posicionamiento del restaurante. Supone el
paso previo a la ejecución efectiva de la idea o propuesta.

En concreto todo plan de acción debe conformarse por los
siguientes apartados, para lograr el fin establecido: estrategias a
seguir, los programas que se pueden emplear, los recursos
necesarios para cometer las mismas, la fecha de inicio y
finalización de aquellas y también quién se encargará de ejercer
como responsable.
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CUADRO: SERVICIO AL CLIENTE
NIVEL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
ESTRATEGIA

ACCIONES

Capacitación al Personal

1. Capacitar a los trabajadores
2. Seleccionar el centro de
capacitación
3. Evaluar los conocimientos
en la práctica

Mediciones que
permitan identificar las
necesidades del cliente

1. Agregar nuevas
características y estilos de
atención al cliente
2. Realizar reuniones ente el
gerente

Solución rápida de las
quejas de los clientes

RESPONSABLE

RECURSOS

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

INICIO

FIN

INDICADOR

• Gerente

• Personal del
Restaurante
• Material de apoyo

• 5 días

• s/.150.00

03/10/15

31/10/15

Mide el
cumplimiento
de la acción

• Atención al
cliente
• Gerente

• Personal del
Restaurante
• Útiles de Oficina y
equipo de cómputo

• 1 semana
• 2 días

• s/.250.00
• s/.50.00

17/08/15

21/08/15

Nº de
encuestas
realizadas

1. Agregar nuevas
• Atención al
características y estilos de
cliente
atención al cliente
• Gerente
2. Evaluar el tiempo de espera

• Personal del
Restaurante
• Útiles de Oficina y
equipo de cómputo

• 1 mes

• s/.50.00

01/08/15

31/08/15

Nº de quejas
resueltas

• Personal del
Restaurante
• Útiles de Oficina y
equipo de cómputo

• 1 Semana
• 3 Semanas

28/08/15

Nº de clientes
satisfechos en
la entrega de
servicios

22/08/15

Nº de clientes
que
reconocieron
la ubicación del
libro de
sugerencia

Optimización del tiempo
de entrega de los
platillos

1. Establecer un rango de
tiempo
2. Monitoreo y evaluación

Implementación de un
libro de quejas y
sugerencias

1. Asesoramiento del
personal que tratará las
quejas del cliente
2. Señalización para fácil
ubicación del libro de
sugerencias

• Mozos
• Cocinero
• Gerente

• Atención al
Cliente
• Gerente

• Personal del
Restaurante
• Útiles de Oficina

• 1 semana
• 1 día

• s/.30.00
• s/.60.00

• s/.150.00
• s/.50.00

10/08/15

17/08/15
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CUADRO: POST - VENTA
SERVICIO DE POST-VENTA
RESPONSABLE

RECURSOS

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

ESTRATEGIA

ACCIONES

Invitación a eventos
sociales por aniversario
del local

1. Obtención de una base de
datos actualizada
2. Entregar tarjetas de
invitación

• Gerencia
• Atención al
Cliente

• Un responsable en
computación
• Material de oficina

• 4 semanas

Regalos al cliente por su
cumpleaños

1. Obtención de una base de
datos actualizada
2. Derecho a un plato gratis a
elección del cliente

• Gerencia
• Atención al
Cliente

• Un responsable en
computación
• Internet, base de
datos

Descuentos para el
"cliente frecuente"

1. Obtención de una base de
datos actualizada para
determinar cuál será su
próxima oferta

• Atención al
Cliente

• Un responsable en
computación
• Material de oficina

PRESUPUESTO

INICIO

FIN

INDICADOR

• s/.250.00
• s/.350.00

17/08/15

11/09/15

Nº de tarjetas
entregadas

• 4 semanas

• s/.150.00
• s/.350.00

17/08/15

11/09/15

Nº de platos
entregados
gratis

• 4 semanas

• s/.150.00
• s/.50.00

11/09/15

Nº de
descuentos a
“clientes
frecuentes”

17/08/15
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CUADRO: PROMOCIÓN
MEJORAMIENTO DE LAS PROMOCIONES
ESTRATEGIA

ACCIONES

RESPONSABLE

RECURSOS

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

INICIO

FIN

INDICADOR

Sorteo de canastas
por fiestas navideñas
a clientes que hayan
obtenido cupones por
haber consumido un
monto mínimo

• Proponer un monto mínimo
de consumo
• Impresión de cupones
• Adquisición de canastas
navideñas

• Gerente
• Atención al
Cliente
• Contador

• Índice de ventas
• Materiales de
Oficina
• Transporte

• 4 semanas
• 1 semana
• 1 semana

• s/. 100.00
• s/. 150.00
• s/.500.00

07/09/15

02/10/15

Nº de cupones
entregados

Ofrecer ofertas el día
de menos afluencia

• Identificación del día de
menos afluencia de clientes
• Identificar qué tipo de oferta
se ofrecerá

• Gerente
• Atención al
Cliente

• Atención al Cliente
• Materiales de
Oficina

• 2 semanas
• 1 semana

• s/. 105.00
• s/. 150.00

05/10/15

16/10/15

Nº de clientes
por día

Descuentos

• Descuentos del 10% en todos
los platos por tratarse de una
fecha festiva

• Atención al
Cliente
• Gerente

• Materiales de
Oficina

• 1 semana

• s/.200.00

19/10/15

23/10/15

Nº de
descuentos
realizados
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CUADRO: PUBLICIDAD
ESCASA INNOVACIÓN DE PUBLICIDAD
ESTRATEGIA

ACCIONES

Mantener información
actualizada en medios
de comunicación

• Elección del medio de
comunicación
• Preparar la información
• Difusión de los mensajes
• Evaluación de la publicidad

RESPONSABLE

RECURSOS

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

INICIO

FIN

INDICADOR

• Gerente
• Apoyo

• Internet
• Personal del
restaurante
• Útiles de oficina

• 2 meses

• s/.100.00
• s/.100.00

19/10/15

30/10/15

Nº de
mensajes
planificados /
Nº de
mensajes
ejecutados

Participar en eventos
gastronómicos locales

• Informarse sobre eventos
gastronómicos de la
localidad
• Armar un plan de
presentación del
restaurante

• Gerente

• Internet
• Equipo de cómputo y
útiles de oficina

• 3 meses

• s/.200.00
• s/.350.00

03/08/15

30/10/15

Nº de eventos
asistidos

Creación de afiche,
folletos o calendarios
publicitarios.

• Elección de la agencia de
publicidad
• Aprobación de diseños
• Clasificación de clientes con
mayor consumo

• Gerente
• Publicista
• Atención del
Cliente

•
•
•

• 2 meses

• s/.300.00
• s/.185.00
• s/.175.00

01/10/15

30/11/15

Ejecución de la
publicidad
impresa

Internet, transporte
Personal, teléfono
Útiles de oficina
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN

El Restaurante Cabaña Grill, es una empresa nueva poco conocida en la
ciudad de Trujillo por lo que carece de una imagen y falta de posicionamiento
en el mercado.

1. Con relación al Objetivo General “Diseñar Estrategias de Marketing
para incrementar el Posicionamiento de la Empresa CABAÑA
GRILL S.A.C.”, se puede establecer lo siguiente:
─

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente la mayoría de sus
clientes son eventuales, es decir que no son clientes fieles, al
diseñar las estrategias de marketing se logrará ubicar al
restaurante en la mente de los consumidores con el propósito de
lograr el posicionamiento del mismo.

Según el libro “Posicionamiento” de AL RIES Y JACK TROUT, “El
posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los
probables clientes; o sea, como se ubica el producto en la mente
de éstos”. El enfoque fundamental del posicionamiento no es
crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la
mente;

revincular

las

conexiones

que

ya

existen.

En

comunicación, lo menos es más. La mejor manera de conquistar
la mente del cliente o de posibles clientes es con un mensaje
súper simplificado. Para penetrar en la mente, hay que afilar el
mensaje. Hay que desechar las ambigüedades, simplificar el
mensaje y luego simplificarlo aún más si se desea causar una
impresión duradera.
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─

En la tabla N° 15, el 53% de clientes encuestados respondió que
“casi siempre” son influidas por alguna persona al momento de
seleccionar un restaurante y el 20% que “siempre”, lo que supone
que un 73% ya es consciente de que su decisión final en la
elección de un restaurante muy probablemente va a estar
condicionada por los comentarios y experiencias de otras
personas, frente a un 27% con una predisposición negativa a esta
influencia. Este análisis nos ayuda a comprender que una de las
estrategias

de

marketing

para

encaminarnos

posicionamiento es la técnica de boca a boca,

hacia

el

pero para

conseguir que la gente comience a emitir comentarios positivos
sobre el restaurante se debe trabajar en las debilidades del
negocio convirtiéndolas en oportunidades de mejora y así poder
mostrarle al público que se tiene un negocio competitivo. Según
Kotler la mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos,
creando confianza entre cliente-empresa.
─

Para aprovechar que la mayoría de personas encuestadas se
informa mediante el internet (39%) con una frecuencia de uso
diario (61%) y la mayoría de clientes está dispuesta a querer
recibir información del restaurante (72%), se recomienda crear
una cuenta en alguna red social en especial en Facebook porque
la mayor parte de los clientes encuestados cuentan con una y
además están dispuestas a pertenecer al grupo de red social
(81%) para recibir descuentos (81%) como promoción. El uso de
estas redes sociales ha permitido que cada vez más personas
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emitan diferentes opiniones acerca de un lugar o negocio
llegando a provocar el triunfo o fracaso de un producto o servicio.

El uso del internet le traerá un gran beneficio al negocio porque
nos ayudará a comunicarnos y promocionar con mayor eficiencia
y eficacia, además de poder llegar a muchos más posibles
clientes. Kerin Hartley y Redelius afirma que las actividades de
comunicación de un negocio desempeñan un papel importante en
el posicionamiento de una empresa y en la creación de su
imagen.
─

Un modo de persuasión para atraer la atención de los clientes
potenciales y reales sobre los beneficios que ofrece un negocio,
es la publicidad pero la usada por el restaurante es deficiente solo
“jalan” a los clientes. La Publicidad hará conocido el negocio
ayudando a posicionar el servicio y sus productos en las mentes
de los usuarios, haciéndolo ver como un negocio que ofrece alta
calidad en la preparación de sus platos y además ayudará a crear
un espacio de opinión en internet donde la empresa pueda
interactuar con sus clientes recibiendo una retroalimentación
constante.

2. Con relación al Objetivo Específico: “Determinar el nivel de
conocimiento que tienen las personas acerca de la oferta de
Restaurante.”, se establece lo siguiente:
─

Según el resultado de la tabla N° 18 de la encuesta realizada, el
44% de los clientes tuvieron conocimiento acerca de la oferta del
restaurante por la ubicación del mismo, es decir, que el cliente
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tiene poco conocimiento sobre la oferta del restaurante, son
clientes de paso, les agarró la hora del almuerzo cerca al
restaurante y por eso decidieron consumir. Este resultado nos
demuestra que la gran mayoría de los clientes no son clientes
recomendados,

para que

esto

suceda se

deben aplicar

estrategias de marketing dirigidas a convertir a los clientes en
promotores del negocio.
─

Para lograr que el cliente consiga recomendar al negocio se debe
lograr su satisfacción, por eso es necesario saber cómo son: sus
gustos, necesidades, preferencias, reclamaciones; de esta
manera, ofrecer un buen servicio al cliente se convertirá, también,
en una estrategia de marketing.

─

Esto coincide con la tesis tomada como antecedente: “Estrategias
de Marketing Relacional para la fidelización del cliente del
Restaurante “Lucho Ruiz” en la ciudad de Trujillo, donde concluye
que las estrategias de marketing aplicadas al restaurante “Lucho
Ruiz” contribuyen considerablemente al aumento de la fidelización
de clientes y dan como resultado un aumento en las ventas,
aumento en consumo y además atrae a nuevos clientes por
recomendación.

─

El cliente ahora tiene mucho de dónde escoger, entonces un
negocio tiene que ser mejor para que lo escojan y después que la
escojan y la prueban, sean recomendadas.
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3. Con relación al Objetivo Específico: “Evaluar las necesidades del
mercado objetivo del rubro de Restaurante.”, se establece lo
siguiente:
─

Para evaluar las necesidades del mercado objetivo primero se
necesitó saber cuál es el mercado objetivo del restaurante para
eso se realizó una entrevista al gerente siendo su respuesta a la
pegunta

N°

8:..nuestro

público

objetivo

son

personas

pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C, como los
empleados que trabajan en los negocios cerca del restaurante y
sus clientes, además de todas aquellas personas que acuden al
local a consumir los platos que éste ofrece, entre otros. También
se le pregunto que expectativas ofrecía a los clientes potenciales
siendo su respuesta:.. ofrecer un trato amable al cliente, rápida
atención, buena sazón de los platillos, un agradable ambiente, en
otras palabras brindarle una buena experiencia de calidad con el
fin de que este cliente regrese o recomiende al restaurante.
─

Pero si contrastamos su respuesta con el resultado de la tabla N°
13 los clientes manifiestan que el restaurante debe mejorar su
calidad de servicio, su seguridad y sus promociones. Aquí
podemos evidenciar que las expectativas ofrecidas por el
restaurante no son las esperadas por los clientes.

Y afirmando lo que manifiesta Jack Trout, lo que hace único a un
servicio y/o producto es ser reconocido por sus atributos y por
superar las expectativas de los clientes, es decir, tener una
característica sobresaliente del negocio y satisfacer al cliente.
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─

Por otro lado un atributo valorado por el cliente es la sazón de los
platos con una aprobación de 64% (tabla N° 09) y el precio
calificado como justo por el 69% de los clientes (tabla N°10).
Según Charles, Joseph y Carl; la meta final de las ventas es
vender el producto y/o servicio a los consumidores, por lo tanto el
precio correcto es crucial para incentivar al momento de tomar
una decisión de compra, asegurar la venta y motivarlo a regresar.

4. Con relación al Objetivo Específico: “Determinar los principales
factores que influyen en el posicionamiento de los clientes.”, se
establece lo siguiente:
─

Uno de los factores que influye en posicionar un negocio es el
nombre: "un buen nombre es captado fácilmente por la mente,
mientras que un mal nombre no logra entrar en la mente de las
personas porque suele ser complicado o confuso".

─

El posicionamiento es el primer paso en los negocios, definiendo
para esto lo que se denomina el "ángulo mental competitivo"; es
decir, lo que se va a trabajar en la mente del consumidor
potencial y una vez conseguido, se convierte en estrategia.

─

Otro factor que influye en el posicionamiento del restaurante es la
ubicación del negocio, según el resultado del análisis a la
pregunta N°2 de la encuesta realizada a los clientes, el 41 % de
los encuestados coincidió en que el restaurante se encuentra un
una zona geográfica estratégica.
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─

Según la tabla N° 06 el 34% de los clientes encuestados
manifiesta que otro aspecto valorado e importante para un
negocio como un restaurante es la limpieza e higiene. Este
aspecto es muy importante ya que dependerá del buen manejo de
la limpieza para que existan futuras recomendaciones.

Para que la estrategia de marketing sea positiva primero se debe
tomar en cuenta cuales son nuestros objetivos, recursos,
capacidades y además analizar a nuestro público objetivo; de tal
manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo,
diseñar estrategias que nos permitan satisfacer sus necesidades
o deseos, tomando en cuenta sus hábitos o costumbres, esto se
reafirma con el artículo científico “Las Estrategias del Marketing”
mencionadas en los antecedentes. Pero además de analizar
nuestro público objetivo, también debemos previamente analizar
la competencia, de tal manera que en base a dicho análisis
podamos, por ejemplo, diseñar estrategias que nos permita
aprovechar sus debilidades, o que se basen en las estrategias
que estén utilizando y que mejores resultados les estén dando.

5. Con relación al Objetivo Específico: “Proponer Estrategias de
Marketing que permitan incrementar el Posicionamiento de la
Empresa CABAÑA GRILL S.A.C.”, se establece lo siguiente:
─

Según la tabla N° 12 el 97% de las personas encuestadas
manifiestan que el restaurante NO está posicionado en la ciudad
de Trujillo. Esto es evidente porque no se observa que el servicio
ocupe un espacio en la mente de los consumidores. Si enfocamos
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bien nuestros objetivos, las estrategias de marketing lograrán
aumentar las ventajas competitivas y nos encaminarán al
posicionamiento.
─

Debemos tener en cuenta que el Restaurante Cabaña Grill está
ubicado en una zona donde hay muchos negocios de otro rubro
con trabajadores que son clientes potenciales. Hay que saber que
un

restaurante

es

muy

rentable

si

existe

una

buena

administración, buenas políticas de servicio y en especial
asegurarse que los alimentos y bebidas que se sirven cumplan
con las expectativas de los clientes.
─

Según Philip Kotler el posicionamiento de un producto es cuando
los consumidores definen el producto según sus atributos,
asimismo conlleva a establecer los beneficios únicos de la marca
y la diferenciación respecto a la competencia.
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CONCLUSIONES

1. Podemos concluir que el resultado de la investigación realizado mostró
que las estrategias utilizadas se enfocan en mejorar las áreas más
críticas de la empresa por lo tanto, si logran fijar la imagen corporativa
de la empresa en la mente de los clientes, reafirmando la confianza que
el cliente ha depositado en el negocio y ofrecerle un mayor valor al
cliente.

2. Se logró determinar que el nivel de conocimiento que tienen las
personas acerca del restaurante es muy baja, concluyendo que muchos
de ellos no llegaron al establecimiento por que escucharon alguna
recomendación sino que la gran mayoría estuvo en la zona geográfica
del restaurante.

3. Se hizo un análisis y se logró determinar las verdaderas necesidades del
mercado objetivo del restaurante, dando como resultado una gran
exigencia por mejorar la seguridad, la calidad de servicio asi como las
promociones ofrecidas por el este. El resultado arrojo que las
necesidades presentadas por los clientes si se pueden corregir
utilizando estrategias de marketing específicamente en los criterios a
mejorar.

4. Los factores que influyen en el posicionamiento del restaurante son el
tener un precio razonable de los platillos, estar ubicado en una zona
estratégica donde casi no hay competencia. Brindar una buena atención
al público para conseguir que los clientes recomienden al restaurante.
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5. El restaurante Cabaña Grill actualmente no cuenta con unas estrategias
formales que le permitan mayores oportunidades en el mercado, tiene
una visión de futuro pero no es suficiente para lograr una ventaja
competitiva en el mercado donde se desenvuelve.
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RECOMENDACIONES

1. Teniendo en cuenta el análisis respectivo acerca del diseño de
estrategias de marketing para mostrar una imagen de calidad al público
y asegurar que los clientes recomienden el negocio, se recomienda
aplicar el plan de acción sugerido orientado a:
•

Nivel de Satisfacción del Cliente

•

Servicio de Post Venta

•

Promociones

•

Publicidad

2. Al determinar el nivel de conocimiento de la oferta del restaurante se
recomienda al gerente, tomar decisiones adecuadas para el buen
manejo del negocio, aplicar las estrategias de marketing mencionadas
para lograr la satisfacción de los clientes y lograr el objetivo trazado.

3. Después de haber analizado la información se llega a la conclusión que
las principales necesidades del mercado objetivo son la de mejorar la
calidad de servicio del negocio, brindarle al cliente una experiencia
duradera, medida de mejora para aumentar su satisfacción. Además se
recomienda realizar una investigación de mercado periódicamente para
que de esta manera se sepa lo que el cliente quiere y asi implementar
nuevos platos o mejorar los ya existentes. Así mismo se debe capacitar
al personal para lograr una mejorar la presentación de los platos
haciéndolos ver más atractivos.

4. Los factores que influyen en el posicionamiento del restaurante Cabaña
Grill S.A. son los atributos que tiene el servicio, que este ocupe un lugar
en la mente del cliente, este conjunto de atributos se deben mejorar para
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ofrecer un ventaja competitiva respecto a la competencia. Se debe
mejorar la entrega de los platillos, dar promociones al cliente frecuente,
atraer con descuentos a clientes potenciales, etc.

5. Finalmente se recomienda que el Restaurante Cabaña Grill debe saber
plantear sus estrategias siempre pensando en el cliente, en que
servicios se ofrecerán y cuál es la mejor forma de ofrecerlos. Ya no es
suficiente con complacer al nuestro cliente, sino que debemos satisfacer
de manera óptima sus expectativas (lo que el cliente espera de la
empresa y del servicios) y por tanto este debe ser nuestro objetivo
prioritario. De esta forma se logrará penetrar en la mente del consumidor
y por consiguiente incrementar el posicionamiento.
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ANEXOS
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ANEXO 01

ENTREVISTA
Soy bachiller en Administración egresada de la Universidad Nacional de
Trujillo, quien ha elaborado el Proyecto de Investigación para determinar que
Estrategias de Marketing permiten el Posicionamiento del Restaurante Cabaña
Grill S.A.C.; y para hacerlo más científico requiero de su colaboración para
responder las siguientes preguntas.
Nombre:...................................................................................................
Cargo:..................................................
Edad:.........................

1.

Sexo:................................

¿Cuál es el giro de su negocio?
________________________________________________________

2.

¿Quiénes son sus clientes?
________________________________________________________

3.

En su opinión. ¿La concurrencia de las personas a los restaurantes en
el país ha aumentado o disminuido? ¿Cuál cree que son las razones?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4.

¿Realiza publicidad y promoción en el punto de venta? Menciónelas
_________________________________________________________

5.

¿En qué se diferencia su restaurante de la competencia?
_________________________________________________________

6.

¿Cree que es importante elaborar Estrategias de Marketing para
incrementar el posicionamiento del Restaurante Cabaña Grill? ¿Por
qué?
__________________________________________________________

7.

¿Qué Estrategias de Marketing utiliza para lograr mayores ventas?
__________________________________________________________

8.

¿Cuál es el público objetivo del

Restaurante Cabaña Grill y que

expectativas ofrece a la necesidad del público?
________________________________________________________
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ANEXO N° 02
ENCUESTA
Estimado cliente reciba un cordial saludo:
Se pretende desarrollar un proyecto de Investigación para determinar las Estrategias
de Marketing que permitan el Posicionamiento del Restaurante Cabaña Grill, para lo
cual requiero de su colaboración para responder las siguientes preguntas, por lo que le
pido completa sinceridad.
DATOS GENERALES:
EDAD:......................
SEXO:

F

M

DISTRITO:..............................................
INSTRUCCIONES:
Sírvase marcar con una (X) o llenar los espacios en blanco, según la respuesta que
Ud. crea la más adecuada:
1.

¿Con que frecuencia consume en el Restaurante Cabaña Grill S.A.?
a) Diariamente
b) Una vez a la semana
c) Cada quince días
d) Una vez al año

2.

¿Por qué eligió Ud. al Restaurante Cabaña Grill?
a) Calidad de servicio
b) Ubicación
c) Buena sazón
d) Buen precio
e) Otro (especifique):................................

3.

¿Cuál de los siguientes aspectos valora usted en el Restaurante Cabaña Grill?
a) Precio
b) Sazón de los platos
c) Ambiente - Confort
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d) Limpieza e Higiene
e) Calidad de Servicio
4.

¿Cómo califica la atención que brinda el Restaurante Cabaña Grill?
a) Buena
b) Regular
c) Mala

5.

¿Qué opinión tiene Ud. sobre el estado de la infraestructura del Restaurante
Cabaña Grill?
a) Buena
b) Regular
c) Mala

6.

¿Cuál es el nivel de satisfacción que ha percibido en la degustación de los
platos de comida?
a) Satisfecho
b) Indiferente
c) Insatisfecho

7.

¿Cómo califica el costo de los platos en el Restaurante Cabaña Grill?
a) Costoso
b) Justo
c) Barato

8.

¿Cuánto gasta individualmente en su visita a un restaurante?
a) De S/.0 a S/.7
b) De S/.8 a S/.15
c) De S/.16 a S/.25
d) De S/.26 en adelante

9.

¿Cree usted que el Restaurante Cabaña Grill S.A. está posicionado en la
Ciudad de Trujillo?
a) SI
b) NO
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10. ¿En qué atributo tendría que mejorar el Restaurante Cabaña Grill?
Promoción

Rapidez

Seguridad

Limpieza

Sazón

Calidad de Servicio

Comodidad

11. Si nos compara con la competencia ¿En qué posición nos ubicaría?
a) Mucho mejor que la competencia
b) Algo mejor que la competencia
c) Igual que la competencia
d) Peor que la competencia
12. ¿Influyen en sus decisiones los comentarios de otras personas cuando va a
elegir o reservar un restaurante?
a) Siempre
b) Casi Siempre
c) Nunca
13. ¿Qué medios de información utiliza frecuentemente?
a) Internet
b) Periódicos
c) Revistas
d) Televisión
e) Otro (especifique):................................
14. ¿Con qué frecuencia usted hace uso del internet?
a) Todos los días
b) Dejando un día
c) 1 vez a la semana
d) No utilizo internet
15. ¿Cómo se enteró de la oferta gastronómica del restaurante Cabaña Grill?
a) Recomendación-amigos
b) Periódicos
c) Radio
d) Internet
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e) Ubicación
f)

Otro (especifique):...........

16. ¿A través de qué medio de información le gustaría saber del restaurante
Cabaña Grill?
a) Internet
b) Periódicos
c) Revistas
d) Televisión
e) Otro (especifique):................................
17. ¿Posee alguna cuenta en alguna red social?
a) NO
b) SI (especifique):..........................................
18. ¿Pertenecería usted a un grupo de red social creado por el Restaurante
Cabaña Grill?
a) SI
b) NO
19. ¿Qué clase de promociones le gustaría encontrar en un grupo de red social
creado por el Restaurante Cabaña Grill?
a) Ofertas
b) Descuentos
c) Regalos
d) Otro (especifique):................................
20. ¿Ha recomendado usted el Restaurante Cabaña Grill a otras personas?
a) SI
b) NO
21. ¿Visitará nuevamente el Restaurante Cabaña Grill?
a) Sí
b) No
c) Tal vez

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y TIEMPO!
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ANEXO N° 03
FICHA DE OBSERVACIÓN AL RESTAURANTE CABAÑA GRILL
S.A.C.

FICHA DE OBSERVACIÓN
1. ¿El restaurante Cabaña Grill se encuentra posicionado en la Ciudad de
Trujillo?
2. ¿Aplican eficientemente estrategias de marketing?
3. ¿Después de consumir los platillos, los clientes se van satisfechos?
4. ¿Es apropiada la publicidad que utiliza el restaurante para atraer a
nuevos clientes?
5. ¿Las estrategias de promoción utilizadas otorgan ventajas sobre la
competencia?
6. ¿Presenta una decoración acogedora para la comodidad del cliente?
7. ¿El Restaurante Cabaña Grill está ubicado estratégicamente?
Responsable:

Fecha:
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