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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un plan de 

marketing para posicionar el Restaurante Pecos ubicado en el distrito de Baños del 

Inca, en la provincia de Cajamarca. Para este trabajo se hizo una recopilación de 

información y teorías, las cuales fueron de mucha ayuda para su delimitación. En este 

sentido, se plantea la estructura básica y las características que debe tener un plan de 

marketing. Se aplicó un cuestionario como instrumento para la obtención de los datos, 

determinándose una muestra de 150 habitantes del distrito, para luego describir los 

datos con la finalidad de diagnosticar la situación actual del Restaurante Pecos.    

Teniendo en cuenta que la investigación es de tipo transversal y propositiva, no se 

considera relevante presentar una hipótesis.  

Mediante la presente investigación se pudo concluir que es importante que el 

Restaurante Pecos implemente el plan de marketing propuesto, ya que mediante este 

instrumento va a lograr ganar más participación en el mercado y por ende la mejora de 

todo el proceso productivo y financiero de la organización. 

Por lo tanto, el plan de marketing es un documento importante, ya que tiene el 

potencial de no solo indicar la rentabilidad, sino de desarrollarla con estrategias acordes 

a la realidad actual del Restaurante Pecos, de modo que este se proyecte el 

posicionamiento deseado en el Distrito de Baños del Inca. 

 

Palabras clave: Marketing, Posicionamiento, Plan de marketing. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to propose a marketing plan to position the 

Pecos Restaurant located in the district of Baños del Inca, in the province of Cajamarca. 

For this work a compilation of information and theories was made, which were very 

helpful for its delimitation. In this sense, the basic structure and the characteristics that 

a marketing plan must have are considered. A questionnaire was applied as an 

instrument to obtain the data, determining a sample of 150 inhabitants of the district, 

and then describing the data in order to diagnose the current situation of the Pecos 

Restaurant. 

Taking into account that the research is transversal and proactive, it is not considered 

relevant to present a hypothesis. 

Through this research, it was concluded that it is important that the Pecos Restaurant 

implement the proposed marketing plan, since through this instrument it will be able 

to gain more market share and therefore the improvement of the entire productive and 

financial process of the organization. 

Therefore, the marketing plan is an important document; since it has the potential to 

not only indicate profitability, but to develop it with strategies according to the current 

reality of the Pecos Restaurant, so that this projected the desired positioning in the 

District of Baños del Inca. 

 

Keywords: Marketing, Positioning, Marketing Plan. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la realidad problemática. 

El marketing hoy en día se ha convertido en un elemento vital para el éxito 

empresarial, es así como muchos restaurantes en el mundo han empezado a 

implementar un plan de marketing, el cual permite tener una visión más clara de lo que 

se quiere alcanzar y cómo hacerlo. El posicionamiento es lo que todas las empresas 

quieren lograr, es decir ganar la batalla en la mente del consumidor, construir la idea 

acerca del producto, sus potencialidades y beneficios. (Kotler y Armstrong, 2014).   

Así, el posicionamiento implica una serie de percepciones, sentimientos e 

impresiones que logran quedarse en la mente del consumidor. Pero esto no es fácil de 

lograr sin una planificación fundamentada en estrategias de marketing. Se pueden 

observar grandes ejemplos, entre ellos, Taco Bell, luego de alejarse del mercado 

mexicano por quince años, decidió fusionar la comida mexicana y norteamericana, algo 

que no fue del completo agrado de los mexicanos, pensaron que, ofrecer de todo para 

todos, sería una buena estrategia de marketing, grave error no segmentar su mercado y 

tratar de fusionar los tacos, que son tradicionales de México, con la comida 

estadounidense. (Wikipedia, 2018) 

Según un artículo publicado en la agencia peruana de noticias Andina (2010), 

en Cajamarca existen algunos restaurantes tradicionales, de los cuales casi ninguno se 

preocupa por sus objetivos, como el posicionamiento; la gran mayoría no cuenta con 

una estrategia o marketing como una herramienta. Es así como uno de los restaurantes 

más famosos de Cajamarca ha bajado tremendamente su nivel.  
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El restaurante Pecos no está ajeno a esta problemática, ya que aún no cuenta 

con un plan de marketing adecuado que permita posicionar la marca, desconoce el nivel 

de posicionamiento en cuanto a su competencia, no cuenta con un plan de fidelización, 

y todo esto trae consecuencias como baja rentabilidad, afecta su imagen, arriesgándose 

a desaparecer con el tiempo.  

Por tanto, lo que se busca con este estudio es proponer un plan de marketing, 

que permita posicionar al restaurante “Pecos”, luego de haber diagnosticado la 

situación actual con respecto a sus competidores. 

Un aspecto importante en el presente estudio es la Propuesta del plan de 

marketing para el ámbito científico, estudiantil y empresarial, ya que mediante este se 

va a poder desarrollar nuevos proyectos de investigación, y así mismo las empresas 

relacionadas al rubro, a través de la implementación lograrán ganar más participación 

en el mercado y por ende la mejora de todo el proceso productivo y financiero de la 

organización. 

1.2. Definición del problema.  

De esta forma, luego de desarrollar la problemática, nace la siguiente interrogante 

central de la investigación: 

 ¿Cómo proponer un plan de marketing para posicionar el Restaurant Pecos, en 

el distrito de Baños del Inca - Cajamarca? 
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Asimismo, para responder la pregunta central, es importante destacar las 

siguientes interrogantes específicas:  

 ¿Cuál es la situación interna del Restaurant Pecos, en el distrito de Baños del 

Inca - Cajamarca? 

 ¿Cuál es la situación externa del Restaurant Pecos, en el distrito de Baños del 

Inca - Cajamarca? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

 Proponer un plan de marketing para posicionar el Restaurant Pecos, en el 

distrito de Baños del Inca - Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Describir la situación interna del Restaurant Pecos, en el distrito de Baños del 

Inca - Cajamarca. 

 Describir la situación externa del Restaurant Pecos, en el distrito de Baños del 

Inca - Cajamarca. 

 Determinar si el Restaurante Pecos está posicionado en el distrito Baños del 

Inca – Cajamarca. 
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1.4. Justificación 

El marketing es sin duda una de las áreas más importantes para generar una 

mejoría en cuanto al posicionamiento de todas las empresas. Constituye una 

herramienta de orientación vital para que los dirigentes de la misma puedan planear, 

establecer metas, promover y distribuir los bienes y servicios para satisfacer deseos y 

necesidades a los clientes actuales y potenciales. 

La concepción de esta investigación nace de la necesidad de captar una mayor 

participación de mercado y a la vez posicionar el Restaurant Pecos a través de los 

diferentes medios digitales como redes sociales y plataformas virtuales.  A demás los 

dispositivos personales como celulares inteligentes y tablets como nuevo canal de 

distribución, todo esto con la finalidad de incrementar las ventas del Restaurante y al 

mismo tiempo desarrollar indicadores de mercado que permitan generar ofertas 

formativas eficaces.  

Es beneficioso que la empresa cuente con un plan de marketing, siempre que se 

tenga la flexibilidad para ir adaptando la estrategia a los cambios que se vaya 

produciendo en el mercado, sin embargo el “Restaurante Pecos” ha dejado a un lado 

esta principal acción para poder competir. La falta de conocimientos, y la poca 

adaptabilidad a los cambios del mercado gastronómico es una de las causas por las que 

ha perdido posicionamiento y por ende su rentabilidad baje, además que la competencia 

se fortalezca al ofrecer mejores productos, y formas diversas de comercialización. 
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Para resumir, se puede afirmar que el Plan de Marketing es una herramienta que, 

bien utilizada, permite a la empresa posicionarse en el mercado, según Sainz de Vicuña 

(2010) dice “el plan de marketing consiste en el proceso de definición de lo que 

queremos ser en el futuro, apoyado en la correspondiente reflexión y pensamiento 

estratégico”, la conceptualización permite al “Restaurante Pecos”, asumir la 

responsabilidad para implementar un Plan de Marketing, junto al equipo de dirección 

de la empresa en los próximos meses con la finalidad de cumplir los objetivos, hacer 

una organización competitiva, con capacidad de crecimiento y rentabilidad en el 

mercado de Baños del Inca. 

Este plan servirá como instrumento de referencia para la toma de decisiones en 

el Restaurante Pecos, estudiantes, docentes y profesionales relacionados con las ramas 

de marketing y cualquier otra persona que tenga acceso a este trabajo y desee 

implementar las estrategias planteadas en el presente documento. 
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2. Fundamentos Teóricos de la investigación. 

2.1.Antecedentes Teóricos. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Fernández (2011) realizó la investigación: “Estrategias de Marketing y su 

incidencia en el volumen de ventas del Restaurante de la Empresa Parador Turístico 

“El Imperio Real” de la ciudad de Salcedo.” En la Universidad Técnica de Ambato 

Ecuador; la investigación llego a las siguientes conclusiones:  

 La empresa es conocida en el mercado, pero no tiene un buen posicionamiento, 

por lo que se espera que con la aplicación de las estrategias de marketing, no solo 

se incremente sus ventas, sino también mejore su posicionamiento, gran parte de 

la muestra opina que los precios no son accesibles, esto se debe a que la 

competencia ofrece precios más económicos a diferencia de la empresa 

 En cuanto a los productos y/o servicios que el Parador ofrece se palpa que tiene 

mayor aceptación el Restaurant con menú del día, en cuanto a la sala de 

recepciones vemos que los eventos que se realizan con más frecuencia son 

bautizos y matrimonios, pero en ocasiones también se puede perder clientes en 

cuanto a este aspecto ya que la capacidad del salón es únicamente de 200 

personas, sin pista de baile. 

 Los servicios que los clientes desearían que se implemente son: recreación 

infantil en la cual les gustaría organización de fiestas para niños, piscina y sala 

de conferencias. 
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 En cuanto a las visitas que recibe el Parador, gran parte de los clientes son de 

otras ciudades y nos visitan por lo menos una vez a la semana por cuestiones 

laborales, muchos turistas llegan una vez al mes y muy pocas diariamente. 

 En base a los datos obtenidos observamos que un porcentaje significativo 

desearía que se realicen descuentos en sus consumos, así como también 

promociones en el día de la madre, navidad y San Valentín, las cuales son 

consideradas como las fechas más comerciales del año. 

 Sin duda alguna los medios de comunicación son de gran ayuda al momento de 

querer dar a conocer la empresa y todo lo que esta ofrece, pero lo más importante 

es dar un buen servicio a los clientes, ya que la mayoría se han enterado por 

recomendaciones de otras personas, también sería recomendable aplicar un plan 

promocional en medios de comunicación masivos como son: radio, páginas 

amarillas y la creación de una página web. 

 Gran parte de las personas prefieren pagar de contado, esto se debe a que desean 

que se realicen descuentos por sus consumos, también hay un número 

considerable de persona que prefieren pagar con tarjeta de crédito y en menor 

cantidad pero no por eso menos importante prefieren transferencias bancarias, 

con los datos obtenidos observamos que la empresa tiene un buen promedio de 

calificación como son ocho y nueve, muy pocos dan un calificación que 

representa excelencia como es el diez. 

Esta investigación va a contribuir con nuestro trabajo ya que implementaremos 

las estrategias de marketing mencionadas en esta tesis, que nos permitan mediante su 
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aplicación mejorar los ingresos económicos del restaurante “Pecos”, permitiéndole así 

mejorar su desarrollo. 

Franco (2015) realizó la investigación: “Plan de marketing para el 

posicionamiento de la marca de comidas rápidas Karina cdra. Martha de Roldos.” En 

la Universidad de Guayaquil. La investigación llego a las siguientes conclusiones:  

 En el presente proyecto se demostró que en la investigación de mercado que se 

efectuó se destaca que la gran parte de la población consume comidas rápidas en 

un 97%, puesto que el principal motivo de consumir estos productos es por la alta 

existencia de estos productos en este sector. 

 En la verificación de la frecuencia que se asiste a este tipo de locales de comidas 

rápidas es muy alta puesto que es abundante el consumo de la comida rápida, 

además que se consume estos productos por el sabor que dispone estos productos. 

 Tomando en cuenta que el conocimiento de este local a nivel de sector es muy 

poco reconocido puesto que se tiene una alta competencia en el mercado y esto 

permite que sus ventas no sean tan altas.  

 Los habitantes de este sector que tiene conocimiento de este negocio destacan 

que suelen asistir a este local para consumir los diversos productos de manera 

semanal puesto que este alimento es muy accesible de forma económica para las 

personas de sección.  

 Se logra destacar que los productos que son más demandados por este tipo de 

negocios son las hamburguesas puesto que es un producto que contiene una carne 
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y permite degustar y llenar sus necesidades de comer algo de manera rápida y 

económica. 

 Al momento de asistir a este negocio se destaca que es visitado por el buen 

servicio que dispone el local “Karina” y la diversidad de productos que brindan 

con una excelente sazón y calidad de sus productos. 

 Los encuestados también sobresaltan que es indispensable implementar 

publicidad en este negocio puesto que se encuentran en total acuerdo ya que 

mejorarían las ventas que tienen en la actualidad este negocio. Entre los medios 

que prefieren los encuestados se destaca que opinan que para llegar a los clientes 

es mejor hacerlo mediante medios impresos como son los volantes, además de 

las redes sociales que son medios OTL y logran abarcar a otro segmento 

especifico como son las personas que tienen los diversos usuarios y generalmente 

pasan largos tiempos en este tipo de comunicación directa. 

 En la elaboración de la propuesta se destacó que la implementación de diversas 

estrategias publicitarias que permiten el incremento de las ventas que tienen en 

la actualidad cualquier tipo de negocios puesto que de esto y las promociones que 

se ofrecen, permiten un alto índice de ventas en este tipo de negocios dedicados 

a la venta de comida rápida. cartera de clientes además de conseguir clientes de 

los diferentes de los diferentes puntos de la ciudad.  

Las estrategias de marketing empleadas en esta investigación, van a contribuir 

con muestro trabajo ya que lo que estamos buscando en mejorar el posicionamiento del 

restaurante “PECOS”, y la investigación nos habla de un reposicionamiento mediante 
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el análisis situacional de Porter, análisis FODA, entre otras estrategias. Esto nos va a 

permitir tener mayor conocimiento para nuestra investigación. 

Chávez y Carrera (2016) realizo la investigación: “Plan De Marketing Para 

“J&B Tradiciones Grill Restaurant” Landangui, Loja, 2013.” en la Universidad 

Nacional de Loja. La investigación llego a las siguientes conclusiones: 

 El estudio de mercado señala que el 67,55% de los estratos sociales altos de la 

ciudad de Loja han degustado alguna vez de arte culinario de J&B grill restaurant. 

Así mismo identifica como principales competidores a Picantería La esquina del 

Sabor, Picantería Sarango y Picantería Peralta. Quienes ofrecen los mismos 

platos que J&B Grill y llevan en el mercado entre 20 y 10 años. 

 A través del diagnóstico situacional se pudo identificar, las fortalezas: Los 

clientes califican el servicio como bueno, por eso lo recomiendan con terceras 

personas y la ubicación del restaurant, pues se encuentra en la esquina de la ―Y‖ 

de Landangui. Su principal debilidad no invertir en publicidad. Así mismo se 

detectó que tiene la oportunidad de brindar productos con materia prima de 

calidad gracias a los controles que realiza el GAD-Loja y su principal amenaza 

es la oferta de productos sustitutos en la zona. 

 El diseño del plan de marketing va orientado hacia el logro de relaciones 

duraderas con los clientes, por ello se propone realizar una carta con alimentos 

nutritivos para niños y adecuar el área de juegos para niños. Así mismo se 

propone la firma de convenio con cooperativas de transporte, Vilcabamba turis y 
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Taxi ruta, para entregar trípticos y tarjetas del restaurante. De igual manera se 

hace constar la publicidad agresiva que debe darse en dos radios de la localidad 

y en un canal de televisión, que son los medios que tienen mayor acogida entre 

los demandantes del servicio. 

 El presupuesto para poner en marcha el plan de marketing es de $38.203,94. 

 Con la finalidad de llevar a cabo el control y evaluación del plan de marketing, 

se ha diseñado el sistema de evaluación y control para el seguimiento de dicho 

plan. Luego se realizó una matriz donde se irá controlando el cumplimiento de 

cada actividad por la persona asignada en el tiempo indicado y con el presupuesto 

estimado. 

Como podemos ver el buen uso de las estrategias viables para mejorar el 

desarrollo económico-empresarial del restaurante “Mesón de la Bolívar” aplicadas en 

la investigación mencionada, puede contribuir con muestro trabajo ya que nos permitirá 

tener en cuentas aspectos indispensables como: invertir en capacitaciones laborales, en 

educación y atención al cliente, en salud, aptitudes. Que asegurará el crecimiento 

económico del restaurante “PECOS”. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales  

De la Cruz y Cruz (2014) realizo la siguiente investigación: “Propuesta De Un 

Plan De Negocios Para Implementar Un Restaurante De Comida Nikkei En La Ciudad 

De Trujillo” en la Universidad Nacional de Trujillo. La investigación llego a las 

siguientes conclusiones: 

 Se cumplieron los objetivos específicos de investigación a lo largo del desarrollo 

del proyecto, que consistían en determinar el mercado objetivo, desarrollar una 

estructura administrativa que responda los requerimientos del negocio y 

exigencias del mercado, establecer un plan de operaciones adecuado y realizar 

una evaluación financiera. 

 El desarrollo del plan de negocios resultó ser una herramienta de mucha utilidad 

para el proyecto del restaurante. La planeación ayudó a determinar las 

debilidades y fortalezas del proyecto, abriendo campo para las futuras 

consideraciones, con la finalidad de que se pueda desarrollar el negocio de la 

forma más apropiada y eficiente posible. 

 Los principales atributos que los clientes consideran que deben tener cualquier 

restaurante para ser exitoso son: la higiene, el sabor de la comida y la calidad del 

servicio. 

 Los indicadores de rentabilidad positivos evidencian la viabilidad y rentabilidad 

de la propuesta de plan de negocio; con un VAN financiero de S/. 47 081,89 y 

una TIR de 41%, que supera ampliamente el costo de inversión. Adicionalmente, 
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se podría incrementar el retorno del proyecto mejorando el financiamiento del 

capital y controlando el gasto de planilla durante los primeros años. 

La investigación realizada nos permite tener un panorama más claro en cuanto a 

los factores positivos y negativos que pueden influir en el trabajo que estamos 

efectuando en el restaurante “PECOS”, así como también analizar algunas de las 

estrategias aplicadas a esta investigación; entre ellas las cuatro Ps de mercadotecnia, 

estrategia de diferenciación, entre otras.  

Chávez et al. (2015) realizo la siguiente investigación: “Plan de marketing para 

el restaurante Las Canastas del C.C. Plaza Norte” en la Universidad del Pacifico. La 

investigación llego a las siguientes conclusiones: 

 La implementación de este plan de marketing es viable ya que genera un VPN 

positivo, con una inversión inicial de apenas S/.30.000, que es necesaria para la 

instalación de la valla y cubrir los costos y gastos asociados al horario extendido 

hasta que se generen ventas suficientes para cubrirlos. 

 El segmento al cual se enfocará el plan de marketing son los jóvenes hasta 25 y 

mujeres, habitantes del cono norte y perteneciente a los NSE B y C, los cuales 

generalmente trabajan y disponen de dinero para gastos de diversión. 

 En términos de producto es necesario incluir nuevos platos, en especial los 

piqueos que son apropiados para compartir en grupos y acompañar con bebidas 

alcohólicas. Así mismo, se ampliará el horario de atención hasta la 1:00 am, 

acompañando a los comensales con música. Esto hace que la visión de los 
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competidores se amplíe y no consideren solamente a locales como Rústica sino 

también a los restaurantes, específicamente a Las Canastas. 

 En cuanto al precio, los combos de piqueos se ofrecen a un precio ligeramente 

inferior que cuando se piden por separado cada uno de los platos que los 

componen. Esto incentivará la compra de piqueos, aumentando el consumo y el 

tiempo de permanencia en el local. 

 La promoción y publicidad se basa en el reparto de volantes y flyers dentro del 

centro comercial y sus alrededores, destacando el horario extendido. Esto se 

complementa con un banner en el ingreso del local y con una valla que puede 

ser vista a gran distancia pesar de la alta competencia, se aprecia una oferta 

limitada en el rubro de comidas en el horario nocturno y de madrugada. 

 Se han incluido nuevos productos, los que han sido estructurados a modo de 

combos que están acompañados de bebidas alcohólicas para así incrementar el 

número de clientes, para lo cual se plantea un precio ligeramente inferior 

respecto del precio de cada plato individual 

Las entrevistas realizadas a los expertos en esta investigación nos van a ayudar a 

conocer la opinión que tienen del servicio y así poder encontrar las fallas actuales en el 

restaurante “PECOS”, para desarrollar planes de mejora y lograr retener a sus clientes. 

Aguilar (2015) realizo la siguiente investigación: “Estrategias de promoción y 

publicidad para incrementar las ventas y mejorar el posicionamiento de mercado de 

la mype Pizzas Nativa Tarapoto” en la Universidad Nacional de Trujillo. La 

investigación llego a las siguientes conclusiones: 
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 El problema de investigación está referido a la siguiente interrogante: ¿ De qué 

manera la implementación de estrategias de promoción y publicidad 

incrementará las ventas y mejorará el posicionamiento en el mercado de los 

productos de la MYPE “Pizzas Nativa Tarapoto”.?, cuya hipótesis es: La 

implementación de estrategias de promoción y publicidad incrementará las 

ventas y mejorará el posicionamiento de mercado de los productos de la MYPE 

“Pizzas Nativa Tarapoto., destacando como variables de estudio: Variable 

Independiente: Estrategias de Promoción y Publicidad.; y la variable 

Dependiente: Incremento de las Ventas y Mejoramiento del Posicionamiento en 

el Mercado.  

 Se utilizó el diseño de investigación descriptiva transversal, así como métodos 

inductivo; analítico, estadístico y la técnica de investigación de toma de datos, 

como la encuesta.  

 En las encuestas aplicadas a los clientes en los principales restaurantes de Pizzas, 

que la mayoría de los clientes no consumen o conocen a Pizzas Nativa Tarapoto. 

Que el 87.50 por ciento de los encuestados si consumen pizzas.  

 En general se puede observar que es de vital importancia implementar un Plan de 

Marketing con las estrategias necesarias para poder incrementar sus ventas y 

posicionarse en el mercado objetivo.  

 En esta tesis, se analizó cada pregunta del cuestionario y se representaron en 

forma gráfica, estos resultados fueron la base para la formulación de estrategias 
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para la mejor captación del personal. Además para la formulación de 

conclusiones y recomendaciones generales de este trabajo de investigación. 

Las estrategias diferenciadoras aplicadas en este trabajo nos servirán como guía 

para mejorar el posicionamiento del restaurante “Pecos”. Podremos ver con más 

claridad las estrategias basadas en los productos innovadores, para así aplicarlos en el 

restaurante. 

2.1.3. Antecedentes a nivel Local 

No se ha podido encontrar estudios de plan de marketing dirigidos a un restaurant 

en el Distrito de Baños del Inca, lo que es un indicador importante para el 

posicionamiento del Restaurante Pecos, ya que la innovación que permite la aplicación 

de un plan de marketing, aporta una ventaja significativa en la empresa, debido a la 

sistematización y organización de las acciones necesarias y suficientes para la mejora 

de los procesos internos y externos del restaurante, proyectando resultados positivos en 

los número últimos que garantizan su eficiencia. 

 

2.2.Bases Teóricas. 

2.2.1. Las cinco fuerzas de Porter. 

Las cinco fuerzas para Porter (2008) es una herramienta simple pero muy poderosa, 

ya que permite entender la competitividad del ambiente empresarial e identificar las 

herramientas potenciales más rentables. Así, una vez entendido el funcionamiento de 

estas cinco fuerzas, es posible influir en la rentabilidad de cualquier empresa en 

diferentes áreas, ajustando las estrategias acordemente al mismo tiempo que se van 
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desarrollando los negocios. Puntualmente, se podría estar consiguiendo una posición 

mucho más fuerte que la actual o mejorando las debilidades actualmente para conseguir 

escalar. 

Esta potente herramienta fue creada por el profesor de la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Harvard Michael Porter, con el fin de analizar la atractividad y 

rentabilidad de una empresa. En su trabajo, Porte reconoce que las organizaciones 

siguen de cerca a sus competidores, sin embargo él incentiva a ir mucho más allá, a las 

acciones específicas de la competencia y examinar qué otros factores podría impactar 

en el ambiente de negocios. Dentro de este análisis, Porter identifica cinco principales 

fuerzas presentes en cualquier ambiente competitivo, las cuáles son: 

- Rivalidad competitiva: Esta examina el número y la fortaleza de tus 

competidores. Cuando la rivalidad es intensa, las compañías pueden atraer 

clientes con cortes de precios agresivos y realizar campañas de marketing de 

alto impacto. Asimismo, en mercados con un gran número de rivales, tus 

proveedores y compradores pueden ir hacia donde deseen si sienten que no 

están consiguiendo un buen trato. 

Por otra parte, cuando la rivalidad competitiva es mínima, de modo que no 

exista otra empresa que haga lo mismo, entonces el poder de negociación y 

ganancia serán sustanciales. 

- El poder de los proveedores: En este se determina qué tan fácil es para los 

proveedores incrementar sus precios. Entre más proveedores tenga una 

compañía para escoger, más fácil será conseguir precios menores por la 

misma materia prima. Sin embargo, en el caso de haber muy pocos 
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proveedores, entonces estos fácilmente conseguirán que su materia prima 

sea vendida aun mayor precio, afectando la rentabilidad de la empresa. 

- El poder del comprador: En este punto la empresa debe preguntarse ¿qué 

tan fácil es para mis compradores obtener precios económicos por el mismo 

producto? Para esto es necesario determinar un promedio de clientes 

potenciales y relacionarlo con la cantidad de empresas en el mismo sector. 

De este modo, cuando se labore con pocos clientes “expertos”, ellos tendrán 

mayor poder de negociación. Pero si se cuenta con una cantidad considerable 

de clientes, entonces el poder de negociación de la empresa será mayor, lo 

que aumentará la rentabilidad. 

- Amenaza de sustitución: Se refiere a la probabilidad de que los clientes 

encuentren una manera diferente de hacer lo que la empresa hace por ellos, 

es decir, la existencia de productos sustitutos. Además, entre más baratos y 

fáciles sean los productos de una empresa, mayor será la probabilidad de que 

existan productos sustitutos, inclusive con una calidad prudente. 

- Amenaza de nuevos competidores: Este indicador hace referencia a las 

barreras de entradas. Si dichas barreras son bajas en un sector empresarial, 

entonces la amenaza de nuevos competidores será alta, ya que para entrar 

requiere menos capital, personal y logística. Sin embargo, si las barreras de 

entrada son altas, entonces es probable no tener nuevos competidores 

entrando a su sector empresarial. 
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Así, puede observarse que al confluir estos cinco puntos, inevitablemente se 

obtienen resultados que permiten desarrollar cualquier empresa o inclusive identificar 

en qué punto del progreso se encuentra. 

De este modo, las cinco fuerzas de Michael Porter forman una estructura para el 

análisis de la proyección y rentabilidad de una empresa. Siendo esta herramienta una 

parte importante para entender el mercado y pensar en estrategias de marketing que 

permitan posicionar una empresa.   

2.2.2. Marketing. 

El marketing se ha vuelto un elemento que no se puede prescindir. Incluso cuando 

existen periodos de crisis económica, debe ajustarse al nuevo contexto social y 

económico del mercado para elaborar nuevas presentaciones con valores más 

accesibles al consumidor que no se encuentran en capacidad de cancelar un precio por 

el que antes estaba habituado a hacerlo (Mesa, Martínez, Mas, & Uribe, 2013). El 

mercado cada vez se torna competitivo donde los clientes han incrementado sus niveles 

de exigencia al momento de disfrutar un producto buscando aquellos que cubran sus 

requerimientos. Esta es una cualidad de los productos que son parte de la cadena de 

alimentos donde se debe de evitar cualquier riesgo de tipo biológico, físico o químico 

que afecte a la salud del comensal (González, Andudi, & Martell, 2015). Siendo 

necesario que las empresas de servicios gastronómicos cuenten con procedimientos que 

aseguren la calidad del producto, porque cualquier error podría perjudicar la salud del 

consumidor perjudicando la imagen del restaurante. 

Por consiguiente, el marketing se encarga de estudiar los procesos de intercambio 

entre los consumidores y la empresa, de modo que uno de sus objetivos principales es 
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facilitar los medios necesarios en pro de la rentabilidad. Por esto, los expertos en esta 

materia resaltan que marketing no es sólo vender un producto o un servicio, sino que 

es el fortalecimiento de las relaciones con los consumidores, de modo que se sientan 

como en casa. En este ámbito se ven conceptos como ganar-ganar, de donde puede 

derivarse la rentabilidad de un negocio tanto para la organización como para el 

comprador. Esta transparencia en las acciones que involucran el mercado es lo que 

convierte a una empresa en referente. 

Es importante resaltar que dentro del marketing se establecen estrategias para el 

logro de metas y objetivos. Estas no pueden ser excluidas en ningún mercado, ya que 

una empresa sin estrategia simplemente no existiría, y si lo hiciera, no sería rentable su 

funcionamiento. Así, puede notarse, según lo dicho anteriormente, que el objetivo de 

toda empresa es ser rentable y el marketing, juntos a las estrategias, consigue esa 

rentabilidad deseada. 

2.2.3. Plan de Marketing. 

“El plan de marketing proporciona la descripción de como la organización 

combinará el producto, la fijación de precios, la distribución y las decisiones de 

promoción para crear una oferta que resulte atractiva a los clientes. También trata de la 

implementación, el control y el ajuste continuo de estas decisiones” (Ferrel & Hartline, 

2012). 

Según, Espinosa (2013), el plan de marketing es un instrumento de planificación 

vital para un empresa. Es la redacción sistemática y estructurada acerca del análisis y 

estudio del mercado. Allí se definen los objetivos que se desean conseguir, los 
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programas y medios para la acción, de modo de ser preciso a la hora de lograr las metas 

necesarias para la rentabilidad empresarial. 

En este sentido, todo plan de marketing, según Santesmases, Sánchez y Valderrey 

(2014), debe responder a tres preguntas fundamentales: ¿Dónde estamos?, ¿A dónde 

queremos ir?, ¿Cómo llegaremos allí? 

Asimismo, el plan de marketing debe estar caracterizado por: 

- Describir la situación actual. 

- Indicar los objetivos de marketing de la empresa. 

- Desarrollar estrategias a seguir. 

- Poseer una redacción sencilla y concisa. 

Según José María Sainz el Plan de Marketing es un documento escrito en el que, de una 

forma sistematizada y estructurada y previos a los correspondientes análisis y estudios 

se definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado así como se 

detallan los programas de medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos 

enunciados en el plazo previsto 

2.2.4. Estructura del Plan de Marketing. 

Según Sainz (2012), el plan de marketing, como toda planificación estratégica, 

consta de etapas o estructura para su creación, las cuales consta de: Diagnóstico de la 

situación actual, establecimiento de objetivos y definición de la estrategia. 

 Diagnóstico de la situación actual: Luego de recoger la información 

pertinente desde el inicio, se desarrolla el análisis exhaustivo del entorno de 

la empresa, desde un punto de vista externo e interno. Para desarrollar este 

análisis, basta con aplicar una matriz FODA, donde se indicarán las 
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Por último, al practicar 

este análisis es necesaria tener en cuenta las siguientes cuestiones a la hora 

de delinear el plan de marketing: 

Notoriedad o prestigio de la marca. 

Calidad de la base de datos de la empresa. 

Competencia del personal. 

Cantidad y calidad de clientes fidelizados. 

Ubicación de la empresa. 

 Formulación de objetivos: Dado que el plan de marketing es desarrollado 

para alcanzar metas y objetivos, entonces es de suma importancia el proceso 

de formulación de los mismos, ya que son la columna vertebral que guiarán 

las estrategias a implementar. Así, el análisis del entorno de la empresa 

facilita esta tarea, ya que brinda mucha información relevante, la cual es 

necesaria conocer para crear objetivos concretos y fieles a la empresa. Al 

momento de redactarlos, deben ser:  

Realistas y coherentes.  

Alcanzables y ambiciosos.  

Rentables y que estimulen el crecimiento. 

De fácil comprensión para todo el personal de la empresa. 

 Definición de la estrategia: La estrategia hace referencia a los lineamientos 

y acciones a seguir para colocarse en ventaja frente a los competidores, a 

modo de aprovechar cada oportunidad relacionado con el sector de mercado. 
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Las estrategias que se pueden delinear en un plan de marketing pueden ser: 

Decisiones estratégicas corporativas, decisiones estratégicas de cartera, 

estrategias de segmentación y posicionamiento, y estrategia funcional. Es 

importante resaltar que en esta investigación se pretende desarrollar 

estrategias de posicionamiento, ya que es el objetivo principal de los 

investigadores. 

Según José María Sainz las características que un plan de marketing debe reunir: 

 Es un documento escrito (posee presencia física) 

 Tiene un contenido sistematizado y estructurado: Realización de ciertos 

análisis y estudios, describen la situación del pasado y presente, Indica 

objetivos, Desarrolla las estrategias Se detallan los medios de acción  

 Define claramente los campos de responsabilidad y establece 

procedimientos de control : Plan de acción   

El plan de marketing constituye un seguro contra el riesgo comercial inherente en la 

mayor parte de las decisiones comerciales y de marketing. 

2.2.5. Estrategia de segmentación y posicionamiento.  

Este tipo de estrategia permite definir hacia donde se desarrollará la interacción 

producto-mercado y su posicionamiento, es decir, sus atributos, imagen deseada, 

diferenciación, entre otros. Así, existen tres tipos de estrategia de segmentación y 

posicionamiento: diferenciada, indiferenciada y concentrada. En la diferenciada se 

trata de dirigir a cada segmento de todo el marcado, con ofertas y posicionamiento 

diferentes. La indiferenciada es cuando se dirige al mercado con la misma oferta de 
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productor y posicionamiento. Y la concentrada constituye el enfoque de la empresa en 

segmentos de mercado específicos, desarrollando ofertas y posicionamiento sólo para 

esa área. 

2.2.6. Posicionamiento. 

El posicionamiento tiene como fin último la mente del consumidor para desarrollar 

su fidelidad y por tanto, las utilidades de la organización; esto puede ser logrado a 

través de una estrategia acertada y coherente con el resto de los elementos de la mezcla 

(producto, precio y distribución) y reposado en una ventaja competitiva.  

En este sentido, puede considerarse el posicionamiento como un proceso de 

penetración en la mente del cliente potencial. Este no se refiere al producto, sino a lo 

que se hace con la mente de los clientes potenciales o personas a las que se quiere 

influir, en otras palabras, cómo se ubica el producto en la mente de éstos. Es también 

lo primero que viene a la mente cuando se trata de resolver el problema de cómo lograr 

ser escuchado en una sociedad sobre comunicada. (Ries y Trout, 1992). 

Al respecto Gallo (2000) establece que el posicionamiento es usualmente el trabajo 

inicial de introducir en la mente una idea, y un nuevo posicionamiento será llevar la 

empresa a otro nivel avanzado. A su vez, Loudon y Della Bitta (1995) afirman que lo 

que determina cómo el público percibe el producto, es el posicionamiento, diseñando 

y poniendo en práctica estrategias tendientes a lograr la posición deseada. Por último, 

Stanton et al. (2007) comprueban una vez más que posicionarse es crear la imagen que 

un producto debe proyectar con relación a sus competidores, lo que permite 

establecerse en el mercado con bases bien arraigadas. 
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Posicionamiento es el lugar que un producto o marca ocupa en la mente del 

consumidor. Así la noción de posicionamiento comprende consideraciones tanto 

competitivas como las necesidades del cliente   

Por ello, nuestro enfoque propone que el posicionamiento no es un hecho aislado y 

que competa sólo al área de marketing, porque dependiendo de cuál es el 

posicionamiento de nuestro producto/marca o empresa, podremos desarrollar 

2.2.7. El consumidor 

El consumidor que acude a un restaurante toma en cuenta ciertas variables como 

ubicación, calidad de la comida, calidad del servicio, precios, experiencias anteriores, 

recomendaciones de amistades (Pozo, de Faria, & Tachizawa, 2013). Lográndose la 

fidelidad por parte del consumidor significando que el cliente se vuelve parte habitual 

de adquirir productos en la misma empresa. La fidelidad se la construye con esfuerzo 

y experiencia, debiéndose buscar la lealtad de un número importante de consumidores 

para la rentabilidad de la organización (Cabrera, 2013). 

La fidelización es el efecto dado por el consumidor a un producto o servicio de su 

preferencia el mismo que debe de cubrir sus necesidades y expectativas, por lo que las 

empresas invierten ingentes recursos para desarrollar técnicas mercadológicas para 

lograr la fidelidad del cliente, el mismo que suele estar rodeado de un sinnúmero de 

productos similares (Cabana, Gálvez, & Muñoz, 2015). La alimentación es un tema 

que genera constante investigación debido que está relacionado a aspectos físicos, 

psicológicos, sociales, culturales, económicos de la persona y de su contorno (Padrón 

& Barreto, 2013). Las personas que acuden a un restaurante a disfrutar de su 

gastronomía también acuden para socializar, debiendo brindar las comodidades 
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necesarias para la entrega de un servicio de calidad con un personal especializado y 

capacitado. 

2.2.8 Conectividad  

Según Sainz (2016) la mayor parte de los procesos de negocio desde el 

aprovisionamiento hasta la comercialización requieren de conectividad a la red por 

tanto conectar con conexión a internet se convierte en un requisito imprescindible para 

mejorar la competitividad y productividad de las empresas. 

CONTENIDO +CONTEXTO+CONEXIÓN+ COMUNIDAD = MARKETING 

REDES SOCIALES  

Las 4C: los usuarios generan gran cantidad de contenido relevante que se sitúa en 

un contexto determinado que lo lleva a establecer buenas conexiones entre gente afín 

y que conlleva a la conexión de una comunidad alrededor. 

2.2.9 Marketing virtual  

Sainz (2016) afirma que el marketing digital es uno de los canales digitales para 

promover y comercializar productos o servicios a los consumidores y a las empresas. 

El marketing virtual no solo se debe utilizar para comunicar sino también para vender 

cualquier tipo de información producto o servicio.  Ha proporcionado una mayor 

interacción entre el cliente y la empresa fortaleciendo su relación en términos de venta 

y confianza  

Los medios sociales se están convirtiendo en una de las principales ventajas al 

mundo para las empresas. 

En cierto modo las redes sociales están sustituyendo a la pág web por dos motivos  
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 El primero las labores de mantenimiento de los contenidos  de la web son 

más sencillo a través de las redes sociales para empresas que no disponen de 

una área  de tecnología de información  

 En segundo lugar su difusión a través  de las redes sociales es más ágil y 

eficiente  

Como se ha comentado una de las claves del éxito de la difusión de las empresas a 

través de los medios sociales es la CREACION DE CONTENIDO DE VALOR PARA 

LOS USUARIOS. De esta forma la empresa que lo genera adquiere una reputación 

solvente entre los usuarios e incrementa los negocios. Por tanto para alcanzar el éxito 

de los medios sociales se requiere una actualización contante de los medios de la 

empresa   
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2.3.Definición operacional de variables. 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

UNIDAD 

DE MEDIDA 

PLAN DE 

MARKETING  

ANALISIS DEL 

ENTORNO 

Características de la 

población  

Edad 

¿Cuál es su nivel de ingresos? 
Cuestionario  

Escala Tipo 

Likert: 

1. Totalmente 

de acuerdo 

2. Acuerdo 

3. Indiferente 

4. En 

desacuerdo 

5. Totalmente 

en desacuerdo 

DIAGNOSTICO DEL 

RESTAURANTE  
Ingreso por ventas 

¿Con qué frecuencia acude a restaurante 

PECOS? 
Cuestionario 

FIJACION DE 

OBJETIVOS 

Especifico 

Medible 

Alcanzable 

Reales  

¿Qué porcentaje de sus metas a cumplido 

en los seis últimos meses? 
Entrevista  

ELECCION DE 

ESTRATEGIAS  
Las 4 Ps 

¿Qué estrategias de marketing utilizó en 

los seis últimos meses? 
Entrevista  

DEFINICION DE PLAN 

DE ACCION  
Objetivos y metas  

¿Se han cumplido sus metas y objetivos 

de acuerdo a lo planificado? 
Entrevista  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
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3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación es de tipo transversal, debido a que se recolectan los datos 

en un momento específico del tiempo, y no en un intervalo prolongado (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

Además esta investigación es de tipo propositiva, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), ya que se ocupa de cómo deberían ser las cosas para alcanzar unos 

fines y funcionar adecuadamente. Para este trabajo de investigación, se identificó la 

necesidad y se propuso una solución a través de la propuesta de un plan de Marketing. 

 

3.2.Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental, entendiéndose como la 

observación de los fenómenos tal cual como ocurren en su contexto natural, para 

después ser analizados. Esto implica la ausencia de la aplicación de cualquier estímulo 

en los participantes, de modo que no existe manipulación alguna de variables en este 

diseño de investigación. En este sentido, Hernández et al. (2014) lo explica como 

aquellos estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después procesar los 

datos recogidos y emitir un juicio o veredicto, en busca de dar respuesta a la pregunta 

central de la investigación. 

Por tanto, en la presente investigación se busca explicar ciertos fenómenos partiendo 

de la caracterización y descripción inicial que los datos recogidos permitan, tomados 

de un ambiente real, no construido por los investigadores. 
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3.3. Objeto de estudio 

Está conformada por el número de pobladores según año calendario y sexo según el 

departamento, provincia de Cajamarca y distrito de Baños de Inca (zona urbana) del 

cual se deduce una aproximación del número de consumidores; según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), el número de pobladores en el distrito de 

Baños del Inca para el año 2016, al cual va a ser dirigido nuestro trabajo es de una 

población estimada de 35 000 habitantes, entre hombres y mujeres. 

El estilo de vida de esta población se caracteriza por ser un grupo social que gusta 

salir a degustar y además por el hecho de que hoy en día las mujeres están ocupando 

parte del mercado laboral, no tienen tiempo de cocinar en sus hogares hacen uso de los 

diferentes restaurantes, la aceptación por esta actividad económica es cada vez más 

amplia a nivel regional y nacional, por la necesidad de trabajar fuera del hogar. 

3.4.Muestra 

Dado que la población está compuesta por el número de personas mayores de edad 

comprendidas entre 18 a 60 años del distrito de Baños del Inca. La relación matemática 

para obtener los datos de la población ha sido tomada de la página web FeedBack 

Networks, con el uso de la fórmula: 

 

 

 

Elaboración propia: Recuperado de 

https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 
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La población total del distrito de Baños del Inca, en la provincia de Cajamarca, es 

de 35 000 habitantes, siendo objetivo de estudio los niveles socioeconómicos, medio-

alto, que representa el 33% de la población segmentada en base a categorías 

ocupacionales, es decir 11550 habitantes, donde en el uso de la fórmula de las variables 

se describen en el Cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

g1.962*0.90*0.10*11550 

0.052(11550-1)+1.962*0.90*0.10 

 

El resultado de la muestra es n = 136.7 encuestas. Sin embargo, por efectos de 

minimizar un poco más el error en la aplicación de la encuesta, se tomaron un número 

de 150 encuestas previsionales dentro del restaurante y 150 encuesta fuera del 

Variable Valor Características Expresión 

N= 11550 Población  

Z= 1.96 3.8416  

p = 90% 0.90 (P) éxito 

q = 10% 0.10 (q) fracaso 

d = 5% 0.0025 

Error máximo-

presión 

N-1 11549   
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restaurante; para determinar el grado de posicionamiento que tiene el Restaurante 

Pecos frente a los demás. Así como para determinar algunas aspectos para mejorar en 

el mismo. 

 

3.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para la obtención de información se hizo uso de técnicas de recolección de datos 

como: 

3.5.1. Observación. La observación será una de las técnicas a usarse debido a 

la permanencia del investigador en el área de estudio. Hacer Ficha de 

observación  

3.5.2. Entrevista. Se realizará entrevistas al personal especializado y jerárquico 

que laboran en el restaurante y cuentan con una responsabilidad en Pecos, 

así como también expertos en gestión de restaurantes, marketing y 

posicionamiento. 

3.5.3. Análisis documental. Se recogerán datos ya existentes en los diversos 

registros del restaurante Pecos. 

Búsqueda especializada en Internet utilizando buscadores académicos 

tales como (Scholar de Google) para encontrar artículos, tesis, revistas 

especializadas y libros electrónicos disponibles en la nube y relacionadas 

a restaurantes.  

3.5.4. Encuesta: Asimismo, el instrumento aplicado fue un cuestionario (ver 

anexo), el cual consta de varias partes. En primer lugar se dispone el 

membrete donde especifica la casa de estudio de los investigadores y el 
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título del proyecto de tesis. Luego, se define una pequeña introducción 

con el propósito de la aplicación de dicho instrumento. Como tercera 

parte están dispuestos 16 ítems que componen los indicadores para la 

recolección de información. Es importante resaltar que los 16 ítems 

pueden ser clasificados en dos iniciativas: la primera destinada a los 

encuestados en general (del ítem 1 al 7) y la segunda destinada a los 

encuestados conocedores del restaurante Pecos (del 7 al 16). Por último, 

se destina un espacio para las sugerencias abiertas por parte de los 

encuestados, en función de los indicadores o cualquier sugerencia que 

consideren pertinente. 

 

3.6. Interpretación de datos.  

Para la interpretación de datos se usó el software Excel de Microsoft. Además se 

analizaron los datos mediante tablas según los ítems. En este sentido, luego de tabular 

los datos recogidos con la aplicación del cuestionario, se analizaron los datos para dar 

lugar a la interpretación de la información.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
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 4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados. 

Se realizó un análisis interno del Restaurante Pecos, identificando las mejoras y 

posibles fallas, como también conociendo con claridad el mercado objetivo. Del mismo 

modo se hizo el análisis externo, realizando un sondeo sobre el nivel de aceptación del 

negocio, para ver que puesto ocupa el restaurante “Pecos” en relación a los demás 

restaurantes. 

Para la elaboración de las estrategias de posicionamiento se debe primero de conocer 

las características del mercado. Para lograrlo se encuestó a los habitantes del distrito de 

Baños del Inca, que están en capacidad de acudir a un restaurante para cancelar por el 

plato gastronómico de su predilección, se estimó a la población de Baños del Inca cuyas 

edades se ubican entre los 18 a 65 años de edad. El análisis de los datos obtenidos a 

través del instrumento de recolección de información, es crucial para lograr una 

observación minuciosa e identificar comportamientos que indiquen relaciones y 

posibles causas entre las variables de la investigación. En este sentido, se presentan en 

16 ítems los resultados de los datos recogidos en un momento específico. De las cuales 

de 1 al 7 se aplicaron fuera del restaurante y las 9 restantes dentro del restaurante. 
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Encuesta 

Tabla 1 EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 1 correspondiente al primer ítem, permite describir la edad a la que 

tiende la mayoría de encuestados, siendo las edades comprendidas entre 25 y 35 años 

las resultantes de mayor frecuencia con 31,33 puntos porcentuales, obteniendo en 

segundo lugar las edades comprendidas entre 36 y 44 años con un 24%. De modo que 

las edades de menor frecuencia están de los 65 años en adelante. 

Los resultados de este primer ítem permiten observar los resultados en su 

característica de tendencia central. Se puede observar que la tendencia en años del 

distrito Baños del Inca, en su mayoría, es hacia la mediana edad, en los intervalos 25 a 

35 años y 36 a 44 años. Estos resultados dan un caracterización muy importante para 

la construcción del perfil de los clientes potenciales, de modo que puede estudiarse en 

un futuro los gustos e inclinaciones de estos clientes en la industria de los alimentos. 

EDAD EN AÑOS % 

13 a 17  12 8,00% 

18 a 24  34 22,67% 

25 a 35 47 31,33% 

36 a 44 36 24,00% 

45 a 64  21 14,00% 

65 en adelante 0 0,00% 

TOTAL 150 100,00% 
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Tabla 2 ¿CUAL ES SU NIVEL DE INGRESO MENSUAL EN SOLES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Para conocer la naturaleza de los clientes potenciales en el distrito del restaurante 

Pecos, es importante definir los niveles de ingresos económicos del consumidor. En 

este sentido la tabla n° 2 describe que la mayoría de los sujetos en la muestra de 150 

personas posee un ingreso mensual que oscila entre 851 y 1700 soles, representando 

un 45,33 % de la totalidad. En segundo lugar, los sujetos cuentan con un ingreso de 

hasta 850 soles con un 36,67 %. 

La tendencia en ingresos económicos de los sujetos objeto de investigación se 

encuentra en los intervalos más bajos, en general desde 850 soles hasta 1700 soles. En 

cambio, los intervalos de ingresos más altos tienen muy baja representación entre las 

personas encuestadas dejando solo un 2% y 0,67% a los intervalos 2551-3400 y 3400-

4250 soles mensuales. Así, este indicador es uno de los más trascendentales, ya que 

permite establecer estrategias de marketing coherentes a la realidad económica de los 

NIVEL DE INGRESO MENSUAL EN SOLES            % 

Hasta 850 55 36,67% 

Entre 851 a 1700 68 45,33% 

Entre 1700 a 2550 23 15,33% 

Entre 2551 a 3400 3 2,00% 

Entre 3400 a 4250 1 0,67% 

TOTAL 150 100,00% 
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habitantes del distrito Baños del Inca, quienes son los clientes potenciales del 

restaurante Pecos. Desde esta óptica, se puede ir considerando una estrategia de 

precios, a través de disminución de costos, para garantizar mayor acceso a los   

intervalos menores donde se encuentran un amplio porcentaje de sujetos. 
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Tabla 3 ESCRIBA LOS RESTAURANTES QUE CONOCE EN BAÑOS DEL INCA 

 

  

 Elaboración propia 

  

 

RESTAURANTES QUE CONOCE EN 

BAÑOS DEL INCA 

 

% 

El Arado 28 10,57% 

Laguna Seca 6 2,26% 

Castope 71 26,79% 

Pecos 38 14,34% 

La Granja 8 3,02% 

Croquis 11 4,15% 

Delicias 6 2,26% 

LasVikis 19 7,17% 

El Grifo 15 5,66% 

Villa Rica 20 7,55% 

Los Tronquitos 6 2,26% 

Medileny 9 3,40% 

El Zarco 22 8,30% 

Renzos 6 2,26% 

TOTAL 265 100,00% 
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En este indicador es posible observar los restaurantes conocidos por los sujetos 

objeto de investigación, a modo de ser esta la base de datos a partir de la cual se busca 

proponer un plan de marketing. En este sentido, se observa que los restaurantes 

Castope, Pecos y El Arado, son los más conocidos en el distrito Baños del Inca, con un 

26,79%, 14,34% y 10,57% respectivamente. 

Así, mediante este indicador se puede evidenciar que el restaurante Pecos no es el 

número uno en el distrito. Sin embargo, no está lejos de dominar la región, a pesar de 

que el restaurante Castope cuente con casi el doble de puntos porcentuales. Un punto a 

favor es la implementación del Plan de Marketing que se pretende desarrollar en esta 

investigación, debido que el restaurante líder no tiene señales de poseer un plan a 

seguir, ni lineamiento con objetivos concretados fijados a través de la planificación y 

sistematización de información relacionada con sus clientes y prospectos.  
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Tabla 4¿CON QUE FRECUENCIA HA VISITADO LOS RESTAURANTES ANTES 

MENCIONADOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Según los datos recogidos en el indicador n° 4, los restaurantes conocidos son 

visitados, en su mayoría, semanalmente, perteneciente a la información de 74 sujetos 

del 150 total, representando un 49,33%, de los cuales 56,75% visita una vez por 

semana, 33,78% visita dos veces por semana, 6,75% asiste tres veces por semana y 

2,70% cuatros veces o más.. Inclusive al describir estos resultados por visitas diarias, 

quincenales o mensuales, se evidencia que 6 de 150 sujetos visitan diariamente, 17 de 

150 sujetos asisten quincenalmente y 53 de 150 sujetos visitan mensualmente, 

representando un 4%, 11,33% y 35,33%, respectivamente. 

Se observa el liderato de las visitas semanales, las cuales poseen masyor frecuencia, 

estando en segundo lugar las asistencias por mes. De modo que los clientes potenciales 

para el restaurante recorren a disfrutar de comidas semanalmente o mensualemente, 

 

FRECUENCIA DE VISITA A RESTAURANTES CONOCIDOS 

Veces 1 2 3 4 o más TOTAL 

Día 6 0 0 0 6 

Semana 42 25 5 2 74 

Quincena 5 10 0 2 17 

Mes 25 15 8 5 53 

 TOTAL         150 



 

58 

 

con una tendencia de visita de una a dos veces por semana. Estos número arrojan 

información sumamente relevante, y dejan ver que es casi costumbre la asistencia a los 

resturantes de la región, suponiendo que estas visitas las reciben los restaurantes lideres 

o más conocidos. 

Tabla 5. ¿QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE CON MAYOR FRECUENCIA? 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración propia 

 

El presente indicador posee una relevancia bastante amplia por su naturaleza, ya que 

está relacionado con las preferencias de productos de los sujetos. Estos resultados 

permitirán delinear una estrategia aún más exacta en el logro de objetivos de ventas. 

Así, en la presente tabla se observa una preferencia mayoritaria por la comida criolla 

con un 52,67%, la comida regional en segunda lugar con un 42% y los pescados y 

mariscos con un 5,33%. Esto significa que el restaurante Pecos, con su especialidad en 

ceviche, apunta a un mercado reducido para sus ventas, de modo que se debe ir 

considerando la diversificación de los tipos de comida ofrecidos, de modo que se 

 

PREFERENCIA DE COMIDA 

 

% 

Criolla  79 52,67% 

Regional  63 42,00% 

Pescados y     mariscos 8 5,33% 

TOTAL 150 100,00% 
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aproveche las preferencias de los habitantes del distrito para proyectar el 

posicionamiento. 

En este sentido, se observa la diferencia relevante entre las preferencias de comida 

entre las personas del distrito Baños del Inca, región donde se encuentra ubicado el 

restaurante Pecos. Esto podría interpretarse como la posibilidad de un 5,33% de obtener 

clientes para comer pescados y mariscos, lo que resulta un porcentaje demasiado bajo 

en comparación con la comida criolla y regional. De forma que, como se dijo 

anteriormente, la manera de generar posicionamiento en el mercado sería aumentar este 

porcentaje en el indicador de preferencia de modo que Pecos se ubique en el puesto 

número uno para los clientes a la hora de decidir dónde comer. 
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Tabla 6 EN EL CASO DE QUE ESTUVIESE CERRADO EL RESTAURANTE DE SU 

PREFERENCIA; ¿A CUÁL OTRO ACUDIRIA, EN BAÑOS DEL INCA? 

 

 

 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Este indicador permite definir con mayor precisión la posición de diferentes 

restaurantes en el mercado de la región. Como primera opción los encuestados 

recurrirían al restaurante Castope con un 25,33% de decisión, en caso de estar cerrado 

su restaurante preferido, de modo que recurrirían al restaurante Los Tronquitos como 

última opción. El restaurante Pecos se encuentra empatado como la tercera opción, de 

modo que el posicionamiento actual de dicho restaurante no es el deseado, ya que los 

 

RESTURANTE 

 

SUJETOS 

% 

Villa Rica  15 10,00% 

El Arado  22 14,67% 

Castope  38 25,33% 

Las Vikis 11 7,33% 

Medileny  9 6,00% 

Pecos  18 12,00% 

Laguna Seca  11 7,33% 

El Zarco 18 12,00% 

Los Tronquitos 8 5,33% 

TOTAL 150 100,00% 
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habitantes del distrito Baños del Inca no consideran a Pecos como segunda opción en 

caso de no contar con su restaurante de preferencia. Por consiguiente, este indicador 

reduce aún más el ingreso de nuevos clientes a la empresa. 

Tabla 7. ¿CONOCE O HA ESCUCHADO USTED DEL RESTAURANTE “PECOS”? 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

La tabla N° 7 hace referencia al indicador “¿Conoce o ha escuchado usted del 

restaurante “PECOS”?, obteniendo un resultado avasallante, dado que el 61,33% de los 

encuestados aseguró no conocer o haber escuchado sobre el restaurante Pecos. De 

modo que es este indicador el que denota la situación de emergencia que requiere la 

formulación de un Plan de Marketing idóneo para cambiar estos números. Dado que si 

no es conocido, no tiene posibilidades de vender y mucho menos de incrementar las 

ventas, impactando directamente en el desarrollo, crecimiento e innovación de la 

empresa. 

  

RESPUESTA % 

Si  58 38,67% 

No 92 61,33% 

TOTAL 150 100,00% 
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Tabla 8¿CUAL ES EL VALOR MAS IMPORTANTE QUE EL RESTAURANTE PECOS LE 

BRINDA? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

En la tabla N° 8 puede observarse que el valor más importante que perciben los 

clientes del restaurante es la amabilidad con un 37,93% de participación, estando en 

segundo lugar el respeto con un 31,03%. Esta dupla forma un fuerte 68,96%. De esta 

manera, la identidad, reflejada en la actualidad por el restaurante Pecos, está enmarcada 

en la amabilidad y el respeto, permitiendo establecer un relación con los clientes con 

valores humanistas, donde se busca primeramente la atención humana, con la finalidad 

de generar un vínculo que los conecte con la empresa. 

Si bien la innovación y la rapidez no priman en este ámbito, sí lo hacen la amabilidad 

y el respeto. Sin embargo, es necesario resaltar que una conexión humana con los 

clientes, junto una empresa innovadora con procesos eficientes, es lo que 

probablemente los convertiría en el restaurante número uno del distrito. 

Partiendo del 38,67% que sí conocen el restaurante Pecos, se aplicaron los siguientes 

ítems relacionados con indicadores específicos de la empresa. Dichos resultados 

VALOR % 

Rapidez  9 15,52% 

Amabilidad 22 37,93% 

Innovación 9 15,52% 

Respeto  18 31,03% 

TOTAL 58 100,00% 
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indicarán las estrategias adecuadas para la fidelización de clientes. Siendo los 

indicadores anteriores los pertenecientes a la captación de clientes nuevos, dado que no 

requerían necesariamente conocer el restaurante para responder. 

 

Tabla 9  ¿CON QUE FRECUENCIA ACUDE A RESTAURANTE PECOS? 

 

Elaboración propia 

Observando los resultados tabulados correspondientes al ítem número 9, se describe 

la frecuencia de visita al restaurante Pecos por parte de personas que conocen la 

empresa. Se obtuvo que el 91% de los encuestados visitan al menos una vez el 

restaurante Pecos, ya sea de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. De los cuales 

el 36% visita una vez al día, 26% una vez por semana, 16% una vez por quincena y 

14% visita una vez por mes, resultando de esta forma que el restaurante es muy 

concurrido diariamente por sus clientes. Esto podría sugerir que el concepto que posee 

el restaurante actualmente es bueno, ya que tiene buen porcentaje de clientes fieles. Por 

consiguiente, las estrategias de marketing para el posicionamiento deben estar 

enmarcadas en la captación de nuevos clientes. 

VECES 1 % 2 % 3 4 o más TOTAL 

Día 21 36% 0 0% 0 0 21 

Semana 15 26% 2 3% 0 0 17 

Quincena 9 16% 2 3% 0 0 11 

Mes  8 14% 1 2% 0 0 9 

    91%   9%     58 
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Tabla 10. VALORACION DE ATRIBUTOS: LIMPIEZA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Elaboración propia 

 

El atributo de limpieza reflejado en la tabla n° 10 posee valoración alta e intermedia 

alta en su mayoría, de forma que se considera el restaurante con políticas de limpieza 

eficientes e idóneas para el tipo de empresa. Es importante resaltar que este es uno de 

los atributos que debe reinar, dado que la empresa está destinada a la preparación de 

comidas, teniendo como obligación cumplir con las normas sanitarias adecuadas y que 

deben ser cada vez más exigentes para lograr una imagen intachable antes los clientes. 

  

LIMPIEZA % 

Baja valoración  0 0% 

Media baja  0 0% 

Normal  14 24% 

Intermedia alta  28 48% 

Alta valoración  16 28% 

TOTAL 58 100% 
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Tabla 11. VALORACION DE ATRIBUTOS: COMIDA SALUDABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Así como para el atributo de limpieza, el atributo de comida saludable posee alta 

aceptación por la clientela, dándole un 45% a la clasificación de Intermedia Alta, 33% 

Normal y 22% Alta Valoración. De forma que el perfil de cliente adecuado para la 

empresa son aquellos que buscan una comida fresca, saludable y en un ambiente limpia 

con atención humana de calidad. Muestra la tendencia hacia la derecha de la valoración 

de la comida servida por el restaurante como saludable, siendo la calificación 

Intermedia Alta la predominante. Esta percepción en primer lugar permite describir los 

beneficios futuros de consumir los productos del restaurante, dado que tiene resultados 

positivos en la salud del cliente. 

  

COMIDA SALUDABLE  %  

Baja valoración  0  0%  

Media baja  0  0%  

Normal  19  33%  

Intermedia alta  26  45%  

Alta valoración  13  22%  

TOTAL 58  100%  
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Tabla 12. VALORACION DE ATRIBUTOS: SABOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Según la tabla n° 12, la valoración del sabor presenta resultados aceptables. Para el 

38% de los encuestados que conocen el restaurante Pecos, el sabor de su comida es 

normal, para el 34% es intermedio alto y para el 26% el sabor es de alta valoración. 

Estos resultados permiten agrupar un 60% en las calificaciones más altas. Sin embargo 

la mayoría piensa que la comida presenta un sabor normal. El sabor de la comida del 

restaurante Pecos tiene una tendencia hacia lo considerado como normal entre sus 

clientes con un, es decir, el sabor aportado no se considera extraordinario por la 

mayoría. Puede que esta percepción del sabor tenga otras variables inmersas que 

permitan explicarla con más detalles, sin embargo en lo inmediato la mera descripción 

aporte evidencia significativa de la necesidad de un plan de Marketing, de modo que 

con su aplicación esta tendencia esté ubicada hacia los valores más altos de la escala. 

  

SABOR % 

Baja valoración    0% 

Media baja  1 2% 

Normal  22 38% 

Intermedia alta  20 34% 

Alta valoración  15 26% 

TOTAL 58 100% 
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Tabla 13. VALORACION DE ATRIBUTOS: SERVICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

El servicio brindado en el restaurantes Pecos, según la tabla n° 13, cuenta con una 

calidad intermedia alta, con un nivel de aceptación del 40% del total de clientes 

encuestados, obteniendo en segundo lugar una calidad normal con un 31% de 

participación en este escala, dejando en tercer lugar la calidad de servicio con alta 

valoración con un 26%. Por último, las valoraciones más bajas de la escala poseen poca 

participación, siendo un 0% y 3% para la baja valoración y la media baja, 

respectivamente. 

La calidad de servicio en el restaurante es intermedia alta, considerado de esta 

manera por el 40% de los clientes encuestados. Si bien esta tendencia es aceptable, lo 

ideal sería una tendencia hacia la escala más alta de la clasificación, debido que se 

busca un posicionamiento del restaurante en el distrito de forma tal que la tendencia de 

calidad de servicio se directamente proporcional a dicho posicionamiento. 

  

SERVICIO % 

Baja valoración    0% 

Media baja  2 3% 

Normal  18 31% 

Intermedia alta  23 40% 

Alta valoración  15 26% 

TOTAL 58 100% 
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Tabla 14. VALORACION DE ATRIBUTOS: PRECIO. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

De acuerdo a los datos tabulados en el tabla n° 14, los precios son considerados por 

los clientes como intermedios altos, representando un 43%, altos con un 31%, normales 

con 22%, medio bajos con un 2% y bajos con 2%. Es importante resaltar que estos 

datos son congruentes con la calidad del servicio. Sin embargo, el sabor es considerado 

por la mayoría como normal de modo que puede generar una percepción de 

desproporción en los clientes, pero sobretodo en los potenciales clientes. 

La tabla muestra una tendencia a precios intermedio alto, lo que genera disparidad 

en relación al sabor de la comida ofrecida en el restaurante. Esta disparidad puede ser 

equilibrada directa o indirectamente para generar la percepción de proporción costo-

beneficio que le da al cliente la sensación de ganar-ganar a la hora de consumir un 

producto de una empresa determinada. Es necesario señalar que no se pretende 

disminuir los precios como estrategia de marketing apresurada, ya que en la mayoría 

PRECIO % 

Baja valoración  1 2% 

Media baja  1 2% 

Normal  13 22% 

Intermedia alta  25 43% 

Alta valoración  18 31% 

TOTAL 58 100% 
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de los casos se proponen estas medidas sin evidencia suficiente que la sustente, 

resultando un producto mediocre por no tomar las medidas adecuadas en aras de no 

sacrificar la calidad del producto. 

 

Tabla 15. ¿QUE LE MOTIVÓ A CONSUMIR EN RESTAURANTE PECOS? 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

En la tabla n° 15 se refleja que los motivos que llevó a los encuestados a consumir 

en el restaurante son debido a la ubicación o cercanía al lugar con un 43%, en segundo 

lugar por recomendación de terceros con un 36% y por último por iniciativa propia con 

un 21%. De modo que el restaurante está posicionado en un espacio geográfico 

beneficioso para la captación de clientes. 

La ubicación del restaurante Pecos es un atributo positivo y estratégico para las 

ventas, captación y fidelización de clientes, debido a la tendencia hacia valores 

centrales. Otro aspecto a resaltar es que la segunda motivación por la cual los clientes 

decidieron, en primera instancia, consumir en Pecos es por la recomendación de 

terceros, de modo que el boca a boca es la segunda herramienta que ha beneficiado al 

MOTIVO % 

Por recomendación de terceros 21 36% 

Por ubicación y/o cercanía 25 43% 

Por iniciativa propia 12 21% 

TOTAL 58 100% 
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restaurante hasta la actualidad. Así, aprovechar la ubicación estratégica de la empresa 

es primordial en la elaboración del Plan de Marketing, dado que a través de ella puede 

plantearse publicidad estratégica para aumentar la probabilidad de ser vistos. 

 

Tabla 16. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL NOMBRE DEL RESTAURANTE “PECOS” ES 

RECONOCIDO POR EL PÚBLICO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Los datos recogidos en la tabla n° 16 muestran un opinión indiferente con 59% 

acerca del reconocimiento del nombre del restaurante Pecos por el público, y un 28% 

están de acuerdo. Siendo un resultado negativo para la imagen del restaurante, siendo 

necesario aumentar el nivel de exposición de la empresa hasta el punto de ser 

evidentemente un restaurante reconocido por el público del distrito Baños del Inca. 

Así, la tendencia sobre el reconocimiento público del restaurante es indiferente con 

un 59% mayoritario. Es importante resaltar que esta tendencia está basada en la opinión 

OPINIÓN % 

  

Totalmente de acuerdo  6 10% 

De acuerdo  16 28% 

Indiferente  34 59% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo  1 2% 

TOTAL 58 100% 
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de personas que conocen el restaurante Pecos. Se piensa que para revertir esta situación 

es demandante fortalecer una vez más la imagen de la empresa, construir estrategias de 

forma tal que Pecos esté en la mente como primera opción de los habitantes del distrito 

Baños del Inca. 

 

Tabla 17. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL TIEMPO DE ESPERA EN EL RESTAURANTE 

“PECOS”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

La tabla n° 17 refleja que el 26% es indiferente con el tiempo de espera en el 

restaurante Pecos, el 23% está de acuerdo, el 7% está totalmente de acuerdo y el 2% 

está en desacuerdo. Estos resultados son aceptables, sin embargo, los márgenes de 

desacuerdo deben ser manejados con cautela, ya que, si no se implemente una medida 

estratégica al respecto, estos números pueden variar negativamente. 

  

OPINIÓN % 

Totalmente de acuerdo  7 12% 

De acuerdo  23 40% 

Indiferente  26 45% 

En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo    0% 

TOTAL 58 100% 
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Tabla 18. ¿CONSIDERA QUE LAS AZAFATAS/MOZAS BRINDAN UN TRATO AMABLE 

AL MOMENTO DE TOMAR SU PEDIDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

El trato de las azafatas al momento de tomar el pedido es percibido por los clientes 

como amable, respaldado por un 55% que está de acuerdo y 12% totalmente de 

acuerdo. Sin embargo, una vez más los márgenes de indiferencia son considerables con 

un 31%. 

La atención al cliente al momento de tomar el pedido es amable, considerado de esta 

manera por la mayoría de los clientes. De modo que la estrategia de marketing a aplicar 

para generar posicionamiento no necesita, en gran parte, ser basada en este aspecto, ya 

que el trato actual de las azafatas con los clientes es bien percibido por las persones que 

concurren el restaurante Pecos. 

  

OPINIÓN % 

Totalmente de acuerdo  7 12% 

De acuerdo  32 55% 

Indiferente  18 31% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo    0% 

TOTAL 58 100% 
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Tabla 19. ¿CONSIDERA QUE, CONSUMIR LA COMIDA QUE BRINDA EL 

RESTAURANT SATISFACE EL APETITO DE SUS CLIENTES? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Los datos tabulados reflejan que una mayoría, representada por el 60% de los 

clientes, está de acuerdo que la comida brindada por el restaurante Pecos satisface el 

apetito, un 29% está totalmente de acuerdo, un 5% totalmente en desacuerdo, un 3% 

en desacuerdo y un 2% es indiferente ante este aspecto. 

La tabla muestra una tendencia de satisfacción del cliente con respecto a la comida 

servida por el restaurante, de modo que las características del producto generan 

satisfacción en la clientela. Así, las comidas ofrecidas actualmente deben seguir 

incluidas en el menú proporcionado ya que generan alto grado de satisfacción. 

  

OPINIÓN % 

Totalmente de acuerdo  17 29% 

De acuerdo  35 60% 

Indiferente  1 2% 

En desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo  3 5% 

TOTAL 58 100% 
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Tabla 20. ¿CONSIDERA QUE EL SERVICIO QUE BRINDA EL RESTAURANT PECOS 

ES SUPERIOR A OTROS RESTAURANTES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

  

El 67% de los sujetos, según los resultados ordenado en la tabla n° 20, están de 

acuerdo con que Pecos ofrece un servicio superior respecto a otros restaurantes. Un 

21% es indiferente, 12% está totalmente de acuerdo y 0% están en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 

Los resultados del presente indicador muestran una tendencia positiva sobre el 

servicio brindado por el restaurante Pecos, al punto de ser considerado por sus clientes 

como superior en el mercado. Esto sugiere que los procesos actuales para el servicio 

ofrecido tienen alto impacto en la fidelización de clientes, de modo que una vez 

captados, tienden a quedarse y considerar a Pecos como superior. 

  

OPINIÓN % 

Totalmente de acuerdo  7 12% 

De acuerdo  39 67% 

Indiferente  12 21% 

En desacuerdo   0% 

Totalmente en desacuerdo    0% 

TOTAL 58 100% 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA 

POSICIONAR EL RESTAURANTE PECOS UBICADO EN EL DISTRITO DE 

BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA. 
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5.1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE MARKETING. 

El presente plan de marketing tiene como objetivo principal posicionar el restaurante 

Pecos en el Distrito de Baños del Inca en Cajamarca. Luego de aplicar el cuestionario 

para identificar la situación actual del restaurante, fundamentados en ciertos 

indicadores, se propone esta planificación estratégica que cuenta con la misión con la 

que estará dirigida la empresa y el análisis FODA, colocando sobre la mesa tanto los 

aspectos externos como internos. Luego se plantean los objetivos necesarios para lograr 

impactar y entrar en la mente del consumidor, a través de campañas de publicidad, las 

cuales serán incrementadas un 30%, lo que permitirá el aumento del flujo de clientes 

para finales del 2019.  Seguido de ello, se explican las estrategias adecuadas para lograr 

los objetivos planteados, resaltando el desarrollo de una campaña publicitaria por los 

distintos medios, la formación de las azafatas para mejorar su eficiencia y la 

diversificación de platos ofrecidos, todo esto respondiendo a la información obtenido 

de los encuestados. Por último, se describen las políticas de control que deben aplicarse 

continuamente para mejorar continuamente el plan de marketing, partiendo de su 

evolución en el mercado. 

 

5.2.MISIÓN. 

 La misión de toda empresa debe ser redacta con el objetivo de delinear su razón 

de ser. Es el timón que permite re direccionar toda organización cuando se pierde el 

curso en un momento dado, debido a los cambios vertiginosos de los mercados. El 

restaurante Pecos no es ajeno a ello. A continuación se presenta la misión de esta 

empresa de comida: 
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Satisfacer las necesidades gastronómicas de nuestros clientes, ofreciendo 

alimentos saludables y un servicio de calidad; cubriendo las expectativas de nuestros 

clientes, mediante una capacitación continua a nuestros colaboradores. 

 

5.3.VISIÓN. 

Ser un Restaurante preferido y reconocido en el distrito Baños del Inca, con el 

compromiso de expansión a nivel regional y nacional; con el apoyo sólido y 

profesional de nuestro equipo de trabajo. 

 

5.4.ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO. 

 Según los resultados obtenidos en la descripción de la información obtenida, se 

pueden establecer las Oportunidades que se pueden aprovechar y las Amenazas que se 

deben hacer frente, constituyendo el análisis del macro entorno de la empresa. 
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Oportunidades Amenazas 

Alto flujo de turistas. 

Crecimiento rápido del mercado. 

Ampliación de productos para satisfacer 

nuevas necesidades de los clientes. 

Valoración por Rapidez y Calidad del 

Servicio 

Uso Masivo de Internet y Redes Sociales 

Amplia y Variada Competencia en Rubro 

Gastronómico 

Creciente poder de negociación de clientes. 

Inestable situación económica y política del 

país.  

Los platos a base de pescados y mariscos son 

los menos preferidos por los habitantes del 

distrito. 

 

5.5.ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO. 

Según los resultados obtenidos en la descripción de la información obtenida, se 

pueden establecer las Fortalezas y las Debilidades que permiten la existencia de 

ventajas o desventajas en el mercado, constituyendo el análisis interno de la empresa. 

 

Fortalezas Debilidades 

Fácil acceso geográfico al establecimiento. 

Innovación de platos y con ello, los 

métodos de preparación, así como una 

variación continua de la carta. 

Ser uno de los pocos restaurantes de          

comida saludable de calidad para el cliente. 

Procesos estandarizados. 

Excelente higiene e imagen interna del 

local. 

Falta de conocimientos en cuanto a marketing. 

Ausencia de estrategias de marketing 

concretas. 

Débil imagen en el mercado en general. 

Escasa inversión en imagen y publicidad. 

 

 

 

 

 Basados en los resultados de la encuesta y en el análisis FODA, puede decirse 

que el plan de marketing debe estar direccionado a la promoción y publicidad del 
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restaurante Pecos, ya que los indicadores apuntan a ello. Para posicionar el restaurante 

es necesario crear impacto a través de la imagen de la empresa, dado que los atributos 

de los platos ofrecidos son considerados de alta calidad por los clientes. Por lo tanto, 

los objetivos del presente plan tienen el fin de estar más presentes en la mayor cantidad 

de canales posibles, de modo tal que el restaurante Pecos esté en la mente del 

consumidor. 
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FACTOR INTERNO                                                      
 

FORTALEZA-F DEBILIDADES-D 

    
Fácil acceso geográfico al 

establecimiento. 

Falta de conocimientos en cuanto 

a marketing. 

    
Innovación de platos y con ello, los 

métodos de preparación, así como una 

variación continúa de la carta. 

Ausencia de estrategias de 

marketing concretas. 

    
Ser uno de los pocos restaurantes de          

comida saludable de calidad para el 

cliente. 

Débil imagen en el mercado en 

general. 

    Procesos estandarizados  
Escasa inversión en imagen y 

publicidad. 

FACTOR EXTERNO 
Excelente higiene e imagen interna del 

local 
  

OPORTUNIDADES -O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Alto flujo de turistas. 
Aprovechar la ubicación para hacer 

conocido el restaurante 
Incrementar publicidad para 

captar nuevos clientes  

Crecimiento rápido del 
mercado. 

Implementación de normas HACCP para 
garantizar la inocuidad en los alimentos  

Inscribir al Restaurante Pecos en 
plataformas virtuales como  

TRIPADVISOR  

Ampliación de productos 
para satisfacer nuevas 

necesidades de los clientes. 

Recurso humano calificado 
contribuyendo a la oferta de personal 

especializado  

Crear convenios con empresas de 
Taxis y Agencias de Viaje  

Uso Masivo de Internet y 
Redes Sociales 

Uso de la redes sociales para difundir y 
posicionar el Restaurante Pecos  

Crear el FAM PAGE del 
Restaurante Pecos  

  
 Grupo de difusión mediante el whatsapp 

que ayude a difundir el menú del día y 
hacer sus reservas. 

  

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA 

Amplia y Variada 

Competencia en Rubro 

Gastronómico 

Fortalecer la presencia del restaurante 
en el mercado local y expedirnos de 

manera regional y nacional 

Capacitar a la administradora en 
cuanto a redes sociales para 

empresas gastronómicas  

Creciente poder de 

negociación de la 

competencia.  

Implementar una base de datos que nos 
permita fidelizar al cliente en cuanto a 

sus gustos y preferencias  

Conocer gustos y preferencias de 
nuestros clientes potenciales y 

especializarnos en brindar 
servicios de calidad  

Inestable situación 

económica y política del país.  

crear convenios con empresas 
corporativas  

mejorar el logo e imagen de la 
empresa  
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5.6.FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

 Debido a la naturaleza del marketing, los objetivos del plan de una empresa 

deben destinarse a la creación e intensificación de las relaciones con los clientes. De 

esta forma, los objetivos del presente plan de marketing son: 

 Ganar más clientes para el final del año 2019. 

 Aumentar un 30% la participación en el mercado a través de publicidad 

estratégica y promoción de precios atractivos. 

 Crear impacto en las comunidades aledañas a través de acciones estratégicas 

que involucren a los habitantes del Distrito Baños del Inca. 

 Construir una imagen positiva del restaurante Pecos en la mente de los 

empleados, consumidores y proveedores. 

 Generar impacto en las redes sociales a través de la interacción con los 

clientes, a modo de obtener sus opiniones. 

 Posicionar el servicio y los productos del restaurante Pecos en la mente del 

usuario, como elegante y de alta calidad. 

 

5.7.FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

 Estrategias de posicionamiento para un restaurante. 

El restaurante Pecos debe renovar su carta en base a platos criollos, debido a la alta 

demanda de este tipo de alimento por parte de la ciudadanía. Se encuentra en una 

ubicación comercial del distrito de Baños del Inca que se ha convertido en un polo de 

desarrollo urbanístico, financiero y turístico del distrito, con presencia del atractivo 
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principal como son las Aguas Termales, hoteles agencias bancarias, urbanizaciones 

privadas, lo que ha provocado la presencia de una variedad de restaurantes con muy 

buen nivel de demanda. 

El segmento será la clase media, media alta y alta, por cuanto el precio promedio 

del plato estará por encima de los 8 soles. El ambiente del restaurante será cerrado para 

mayor confort de sus consumidores. En lo referente a los medios de comunicación se 

utilizarán los tradicionales como radio, prensa escrita, volantes, además del uso de 

redes sociales que son muy utilizadas por  

las personas para enterarse de promociones de sus restaurantes favoritos. 

Para (Kotler & Armstrong, 2012) “las empresas pueden utilizar el posicionamiento 

basado en la Estrategia de publicidad que se enfoca en creación de mensaje 

publicitarios y selección de los medios de comunicación”. 
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5.8. POSICIONAMIENTO ESPECIALIZADO EN ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

REDES 

SOCIALES 

Descripción Responsable  Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHATSAPP 

Lo primero que debemos hacer es preparar una base 

de datos (Excel) de los comensales. Es de vital 

importancia que esta debe estar segmentada según el 

tipo de cliente: potencial, actual y proveedores.  

Como segundo paso se tiene que trabajar en el 

mensaje que se quiere transmitir, este debe ser 

concreto y conciso, para que el público acepte el 

mensaje antes de que decida dejar de leer. 

El tercer paso a seguir preparar el material (foto, 

video, audio, imagen) que será difundido. Buscando 

dar a transmitir nuestro objetivo. 

Como último paso debemos pensar en lo que 

queremos comunicar. Imaginar algo nuevo en el 

mensaje y aportar un valor a nuestros comensales, 

esto permitirá que el mensaje sea reenviado a muchos 

más clientes potenciales.  

 

 

La persona a cargo de 

esta función será la 

administradora, la cual 

deberá estar pendiente 

de la actualización de la 

base de datos, la 

creación del mensaje y 

menú diario que será 

compartido. Así mismo 

contará con la ayuda del 

jefe de mozos, quien es 

el que está en mayor 

contacto con el cliente. 

 

 

 

Base de datos: 

semanal. 

 

Menú del día: diario 

antes de las 10 am. 

 

Mensaje: inter-

diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK 

Lo primero a realizar es la creación de una fanpage, 

dejando claro el objetivo de nuestro producto o 

servicio y explicando de forma concisa y sencilla qué 

encontrarán los consumidores en él. Esto se hará en 

la parte de información donde podremos poner una 

descripción de lo que ofrecemos. La primera vista del 

perfil debe ser muy convincente y dejar claro ante 

todo lo que ofrecemos, pues de ello dependerá que el 

consumidor le dé “me gusta” y se haga seguidor de 

nuestras publicaciones. La foto de perfil que debemos 

poner una imagen que describa perfecto a nuestros 

platos y, de ser posible, una que tu público o 

consumidores ya identifiquen. Podemos 

complementar esto con la imagen de la portada, 

donde sugerimos que se ponga nuestro logo y slogan, 

meta u objetivo principal.   

Por este medio se difundirán las distintas actividades 

que se realizaran en el restaurante Pecos como; 

transmisiones en vivo, eventos en fechas especiales y 

sus respectivas ofertas. 

Así también lo que queremos lograr son los 

etiquetados, los cuales nos permitirá llegar a más 

personas.  

 

El responsable de 

manejar esta 

herramienta será: el 

administrador, quien 

elaborara las ofertas en 

fechas especiales como: 

el día de la madre, el día 

del padre, navidad, año 

nuevo, fiestas patrias, 

carnavales, entre otros. 

Así como también 

difundirá las 

transmisiones en vivo. 

 

Transmisión en 

vivo: diario. 

 

Eventos especiales: 

dos semanas antes 

de la fecha 

determinada.   

 Promociones: 

quincenal. 
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ESTRATEGIA 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

WIFI SOCIAL 

Se ofrecerá el servicio de Wifi libre para 

nuestros comensales, el cual estará vinculado 

con la fanpage, para de esta manera el cliente 

al usar el servicio WIFI tenga que primero dar 

like a nuestra página en Facebook, haciendo 

posible ser más conocidos.  

Esta estrategia es importante ya que la 

mayoría de nuestros clientes son 

corporativos.  

 

 

 

 

La persona responsable 

de dar la clave de Wifi 

al cliente será el jefe de 

mozos.  

 

 

 

 

 

La clave Wifi será 

cambiada 

semanalmente para 

evitar que se sature. 

 

 

 

 

 

 

TRIPADVISOR 

Esta página nos ayudara a llegar a millones 

de clientes viajeros, ya que la mayoría 

planifica sus viajes, buscan lugares 

adecuados, cómodos y apropiados según sus 

necesidades y precios. Lo primero que 

haremos es crear nuestro perfil con todos los 

datos solicitados por TripAdvisor. 

Posteriormente se trabajara en el buen 

servicio al turista, para que de esta manera 

dejen sus buenos comentarios en nuestro 

perfil; así poder ser el mejor restaurante 

recomendado. 

  

 

La persona encargada 

de hacer el perfil y 

monitorear los 

comentarios en 

TripAdvisor será la 

administradora.   

 

 

Se hará una sola vez 

pero se tendrá que 

dar seguimiento a 

los comentarios de 

nuestros clientes 

mensualmente. 

 

 

 

 

DIA ESPECIAL: 

¡NOSOTROS TE 

INVITAMOS¡ 

Esta estrategia busca fidelizar más a nuestros 

clientes; a través, de la celebración de la 

fecha más importante como la fiesta de 

cumpleaños; en el cual se buscará lograr una 

experiencia única e inolvidable. Donde los 

miembros del restaurante se darán un tiempo 

para cantarle el happy birthday y hacerle un 

pequeño presente en nombre del restaurante. 

 

 

Esta actividad estará a 

cargo del jefe de mozos, 

el cual estará en 

constante 

comunicación con el 

resto del personal para 

que todos formen parte 

de este momento 

especial. Se utilizara la 

base de datos.  

 

Día especial: 

semanalmente 

deberá hacer un 

listado de los 

clientes que se 

aproxime su día 

especial, ya sea 

cumpleaños, 

aniversario u otra 

actividad relevante 

de nuestro cliente. 

Para esto es 

importante que una 

semana antes se 

hora la invitación 

correspondiente. 

 

 

 

CONVENIOS  

 

Se buscara la asociación con dos agencias de 

viajes principales para la difusión mutua de 

las marcas. 

 

Esta actividad estará a 

cargo de la 

administradora. 

 

Se verificara 

mensualmente que 

la información siga 

visible al turista.  
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ESTRATEGIA  

 

DESCRIPCION  

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

 

LIMPIEZA AL 

100 %  

 

 

 

Para dar realce al atributo más 

valorado por los clientes del 

restaurante Pecos, creemos 

necesario la elaboración del 

proceso de limpieza al 100 %, el 

cual constará de fichas de control 

que nos ayude a supervisar que los 

procesos sean cumplidos 

correctamente en el tiempo 

establecido.   

 

Este proceso estará a 

cargo de los personales 

de limpieza 

correctamente 

uniformados y 

capacitados, con las 

debidas herramientas 

necesarias para una 

limpieza eficiente.  

 

Baño: cada media hora, desde 

la apertura del restaurante. 

Comedor: media hora antes 

de abrir el restaurante. Y estar 

en constante vigilancia en 

ocasiones de ser necesario.  

Cocina: cada media hora para 

evitar accidentes y posibles 

insectos. 

Fumigación: se hará 

mensualmente en la noche.  
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5.9.CONTROL  

MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 

   TIPO DE PLATOS OFRECIDOS:      

            

  A PLATOS SALUDABLES ESTRELLA  

  B PLATOS INNOVADORES/FUSION INTERROGANTE  

  C 
PLATOS A BASE DE PESCADOS Y 

MARISCOS PERRO  

  D PLATOS CRIOLLOS VACA  

            

            

  VENTAS APROXIMADAS POR TIPO DE `PLATO 2017 – 2018 

PARTICIPACION 
RELATIVA 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

  2017 2018 

  TIPO DE PLATO 

Nº DE 
PLATOS 

VENDIDOS 
2017 

% VENTAS % 
Nº DE PLATOS 

VENDIDOS 
2018 

% VENTAS % 

A PLATOS SALUDABLES 10840 33% 108400 33% 12700 35% 139700 35% 0.82 28.87% 

B PLATOS INNOVADORES/FUSION 4320 13% 43200 13% 5200 14% 57200 14% 0.33 32.41% 

C 
PLATOS A BASE DE PESCADOS Y 
MARISCOS 2880 9% 28800 9% 2940 8% 32340 8% 0.19 12.29% 

D PLATOS CRIOLLOS 14400 44% 144000 44% 15530 43% 170830 43% 1.22 18.63% 

    32440 100% 324400 100% 36370 100% 400070 100%   23.33% 
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Análisis de los resultados de la Matriz BCG 

La Matriz BCG  nos ayuda a ver la posición de los productos respecto a la tasa de 

crecimiento y participación de mercado, gracias a estos datos podremos determinar 

que estrategias son las más adecuadas para cada producto. Así también podemos ver 

cómo ha incrementado las ventas significativamente del año 2017 al 2018, lo que 

muestra que la empresa a pesar de algunas deficiencias va mejorando. La 

participación en el mercado es positiva, pero no obstante el porcentaje no es muy 

alentador, por lo que una vez más podemos afirmar que el Restaurante Pecos aún no 

está posicionado. 

Con respecto al cuadrante VACA de nuestra Matriz podemos verificar al igual que los 

resultados de la encuesta los platos de mayor venta y participación son los de comida 

criolla lo que es importante ya que son productos que no necesitan de mayor inversión 

en publicidad y  generan utilidad. Por lo que solo se tendrá presente en algunas 

campañas publicitarias, mas no de manera muy significativa.                                                                                                                                                                                                                      

En el segundo cuadrante PERRO se ha ubicado a los platos en base a pescados y 

mariscos, los cuales son una desventaja para el Restaurante, ya que no tienen la 

aceptación esperada y la ganancia es baja, por lo que el Restaurante tiene que tomar la 

decisión si sigue brindando estos productos o decide invertir en nuevos platos que le 

generen mejores resultados.                                                                                                                                                                   

En el tercer cuadrante INTERROGANTE  tenemos los platos innovadores o fusión los 

cuales el Restaurante Pecos ha introducido a su carta recientemente pero aún no 

cuentan con la participación de mercado esperada, a parte que la inversión en este 

producto es alta por ser nuevo y con insumos y herramientas no muy tradicionales.                                                                       
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Y por último  el cuarto cuadrante ESTRELLA, en el cual encontramos a los platos 

saludables que son los que demandan de inversión en publicidad ya que no es común 

que todos los restaurantes que venden menú ofrezcan comida saludable, pero la 

inversión vale la pena ya que los clientes buscan alimentos que sean nutritivos y frescos 

como se puede evidenciar en los datos de la encuesta realizada. Con el tiempo estos 

platos saludables pueden convertirse en productos VACA sabiendo utilizar el medio 

de publicidad adecuado como planteamos en las estrategias del Plan de Marketing 
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MATRIZ DE PRODUCTO/MERCADO O ANSOFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R
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TA
U

R
A

N
TE

 

"P
EC

O
S 

" MERCADO 
V.PLATOS  S/. 400,070.00 

26.67% 
 

V.MERCADO S/. 1,500,000  

    31.52% 

PRODUCTO 
Q PLATOS 36370 

36% 
 

Q MERCADO 100000  

      

      
R

ES
TA

U
R

A
N

TE
 

C
O

N
O

C
ID

O
S MERCADO  
V.PLATOS  S/. 600,085.00 

40.01% 
 

V.MERCADO S/. 1,500,000  

    47.74% 

PRODUCTO 
Q PLATOS  55480 

55% 
 

Q MERCADO 100000  
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 La Matriz ANSOFF  nos ayuda a identificar oportunidades de crecimiento y expansión de negocio así también la 

participación de mercado, gracias a estos datos podremos determinar que estrategias son las más adecuadas a implementar. La participación 

del Restaurante PECOS  en el mercado es de un 31.5%, estando en el cuadrante de PENETRACIÓN DE MERCADO dándonos cuenta una 

vez más que el Restaurante Pecos aún no está posicionado, a diferencia de la competencia en este caso hemos tomado al restaurante  más 

conocido del distrito de Baños del Inca estando este en el cuadrante de DESARROLLO DE PRODUCTO siendo posible que la competencia 

empiece a desarrollar nuevas ofertas , datos que el Restaurante PECOS debe utilizar para mejorar, crear y diversificar sus productos. 
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  PRODUCTOS  

  ACTUALES  NUEVOS  

M
E

R
C

A
D

O
  

A
C

T
U

A
L

E
S

  

Según las encuestas aplicada a los turistas y 

pobladores los platos que más les agradan 

son en base a la comida criolla es por eso que 

Pecos identifico que lo que más consumen 

sus clientes son el ESTOFADO DE PATO y 

LOMO SALTADO es por ellos que estos 

platos son los que se elaboran diariamente a 

un precio accesible. 

Para abarcar más participación en el 

mercado actual el Restaurante Pecos 

empezara la elaboración de platos mediante 

el método de preparación de la caja china, al  

cilindro y al horno; ya que ahora los clientes 

son más exigentes y el Restaurante Pecos 

está adaptándose a los cambios del mercado. 

Esto será difundido por  Facebook y 

whatssap del Restaurante Pecos a través de 

videos de la preparación en vivo de los 

platos. 

De igual modo y gracias a la demanda del 

Pollo a la Braza en el distrito de Baños del 

Inca el Restaurante Pecos iniciara la venta y 

elaboración de los mismos y apresurará en 

sus nuevos horarios. (6.pm a 10pm) 

N
U

E
V

O
S

  

El restaurante Pecos es conocido por el sabor 

en su comida atendiendo esa demanda  se 

recomienda abrir  una nueva sede en el 

distrito de Cajamarca, ubicado en un lugar 

estratégico y donde abarcaría un nuevo 

nicho de mercado  

El Restaurante Pecos realizando un estudio 

de mercado previamente abarcar nuevos 

nichos de mercado introduciendo así a su 

carta de platos la comida italiana, china o 

japonesa 

Para esto se hará un estudio de mercado en 

el distrito de Cajamarca y se seleccionara un 

punto estratégico para la creación de la 

nueva sucursal del Restaurante  Pecos  
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CONCLUSIONES 

- El Aspecto diferenciador del plan de marketing propuesto para el Restaurante 

Pecos, está basado principalmente en las redes sociales; ya que viene siendo una de las 

estrategias más eficientes y menos costosas. Lo cual es una ventaja favorable para el 

crecimiento empresarial. 

- En base a la investigación realizada en el distrito de Baños del Inca se determina 

que para el posicionamiento del Restaurante Pecos tendrá que basarse en la campaña 

intensa de publicidad utilizando las redes sociales para posicionar su imagen en el 

segmento elegido.  

- El restaurante debe mejorar sus estrategias, poniendo énfasis en la calidad del 

servicio y de los productos sin dejar de contar con personal especializado y capacitado 

para brindar un ambiente que cubra sus expectativas incrementando su fidelidad. 

- Con la implementación de la estrategia limpieza al 100 % se buscará lanzar una 

nueva imagen del Restaurante Pecos, la cual contribuirá significativamente con el 

posicionamiento de la empresa, ya que no es una estrategia que la competencia tenga 

en cuenta.  
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RECOMENDACIONES 

- Es necesario que los administradores apliquen el plan de marketing así como las 

estrategias de posicionamiento basadas en los atributos del producto ofrecido por el 

Restaurante Pecos en el Distrito de Baños del Inca. Difundiendo al mismo tiempo una 

imagen de una empresa que brinda platos saludables, en un ambiente limpio; a través 

de un personal especializado, generando un servicio que se ajuste a las exigencias del 

consumidor. 

- Para las estrategias de posicionamiento en los medios de comunicación se debe de 

contratar los servicios de empresas de diseño gráfico e imprentas para que realicen 

logos, spots, y demás diseños que serán publicitados por los medios de comunicación. 

- El restaurante debe de contratar un Chef de prestigio y con vasta experiencia en la 

elaboración de platos criollos contando con una logística eficiente para la adquisición 

de productos frescos sobre todo las verduras, hortalizas, carnes que deben ser 

comprados en forma diaria para garantizar la calidad de los platos gastronómicos que 

posicionarán al restaurante Pecos en el mercado local. 

- El restaurante Pecos debe de tomar en cuenta la calidad del producto y del servicio 

para cubrir las expectativas del consumidor buscando su fidelización en el mediano y 

largo plazo, entregando un menú variado en que consten los platos criollos más 

populares de nuestra región a precios competitivos y con personal calificado. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

Introducción:  

La siguiente encuesta tiene como objetivo recolectar la información necesaria para la 

elaboración de la propuesta del Plan de Marketing para posicionar el Restaurante Pecos 

ubicado en el distrito de Baños del Inca, Cajamarca.  

 

EDAD:                      SEXO: 

13 a 17 años              36 a 44 años     Masculino 

18 a 24 años              45 a 64 años    Femenino 

25 a 35 años     65 años a más   

 

¿CUAL ES SU NIVEL DE INGRESO? 

Hasta 850 soles mensual           Entre 2,551 a 3,400 soles mensual 

Entre 851 a 1,700 soles mensual                    Entre 3,401 a 4,250 soles mensuales     

Entre 1,701 a 8,550 soles mensuales   

  

ESCRIBA LOS RESTAURANTES QUE CONOCE EN BAÑOS DEL INCA  

…………………………….   …………………………… 

…………………………….   …………………………… 

…………………………….   …………………………… 
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¿CON QUE FRECUENCIA HA VISITADO LOS RESTAURANTES ANTES 

MENCIONADOS? 

VECES POR 

DIA  

SEMANA  

QUINCENA  

MES  

 

QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE CON MAYOR HABITUALIDAD 

Criolla 

Regional 

Pescados y Mariscos 

 

 

EN EL CASO DE QUE ESTUBIESE CERRADO EL RESTAURANTE DE SU 

PREFERENCIA; ¿A CUÁL OTRO ACUDIRIA, EN BAÑOS DEL INCA? 

………………………………………………………………………………. 

 

¿CONOCE O HA ESCUCHADO USTED DEL RESTAURANTE “PECOS”? 

SI  

NO 
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¿CUAL ES EL VALOR MAS IMPORTANTE QUE EL RESTAURANTE PECOS LE 

BRINDA? (MARQUE SOLO UNA OPCIÓN) 

Rapidez      Innovación    

Amabilidad     Respeto    

 

¿CON QUE FRECUENCIA ACUDE A RESTAURANTE PECOS? 

  VECES POR 

DIA  

SEMANA  

QUINCENA  

MES  

 

VALORACION DE ATRIBUTOS DE CALIDAD EN RESTAURANTE   Según:  

 

 

 

¿QUE LE MOTIVÓ A CONSUMIR EN RESTAURANTE PECOS? 

Por recomendación de terceros 

Por ubicación y/o cercanía  

Por iniciativa propia 

NIVEL DE         

VALORACION 

CRITERIOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

LIMPIEZA      

COMIDA SALUDABLE      

SABOR      

SERVICIO/ATENCION      

PRECIO      

1 Baja valoración  

2 Media baja  

3 Normal  

4 Intermedia alta 

5 Alta valoración  
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¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL NOMBRE DEL RESTAURANTE “PECOS” ES 

RECONOCIDO POR EL PÚBLICO? 

Totalmente de acuerdo 

Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL TIEMPO DE ESPERA EN EL RESTAURANTE 

“PECOS”? 

Totalmente de acuerdo    

Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

¿CONSIDERA QUE LAS AZAFATAS/MOZAS BRINDAN UN TRATO AMABLE AL 

MOMENTO DE TOMAR SU PEDIDO?  

Totalmente de acuerdo 

Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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¿CONSIDERA QUE, CONSUMIR LA COMIDA QUE BRINDA EL RESTAURANT 

SATISFACE EL APETITO DE SUS CLIENTES? 

Totalmente de acuerdo  

Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

¿CONSIDERA QUE EL SERVICIO QUE BRINDA EL RESTAURANT PECOS ES 

SUPERIOR A OTROS RESTAURANTES? 

 

Totalmente de acuerdo 

Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

 SUGERENCIAS:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA 

 

- ¿Cuánto tiempo tiene laborando el Restaurante Pecos en el distrito Baños del 

Inca?  

 

- ¿Cuenta con un plan de marketing o algún documento que sirva de guía para 

los integrantes del Restaurante Pecos? 

 

- ¿Ha desarrollado alguna estrategia de marketing en el último año 2017? 

 

- ¿Está invirtiendo en publicidad en redes sociales? ¿En qué redes y cada cuanto 

tiempo actualiza su perfil? 

 

- ¿En qué atributo o factor diferenciador se ha basado el Restaurante Pecos para 

distinguirse de los otros restaurantes? 

 

- ¿Ha comunicado a los integrantes de su empresa sobre sus planes de posicionar 

al Restaurante Pecos en el mercado gastronómico? 

 

- ¿Los procesos de producción de la organización están alineados con los 

objetivos de posicionamiento? 
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ANEXO 3 

 

 FICHA DE OBSERVACION   

COD FACTORES 
ESCALA DE COMPARACION  

EXCELENTE  MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

A VARIEDAS EN LA CARTA           

B RELACION PRECIO-CALIDAD           

C RAPIDEZ DEL SERVICIO           

D PRESENTACION DE LOS PLATO            

E SABOR            

F LIMPIEZA EN EL LOCAL           

G DECORACION DEL AMBIENTE           

H CLIMATIZACION DEL LOCAL           

I SEPARACION DE LOS SS HH           

J 
CAPACIDAD DE RESOLVER 
PROBLEMAS  

          

 



 

107 

 

ANEXO 4   : MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA POSICIONAR EL RESTAURANTE “PECOS” EN EL DISTRITO DE BAÑOS 

DEL INCA –CAJAMARCA

Problema Objetivos Variable Dimensiones Ítems Metodología 

Problema 

principal 

¿Cómo proponer un 

plan de marketing para 

posicionar el 

Restaurant Pecos, en el 

distrito de Baños del 

Inca - Cajamarca? 

 

Problemas 

secundarios. 

 

a)  ¿Cuál es la 

situación interna 

del Restaurant 

Pecos, en el distrito 

de Baños del Inca - 

Cajamarca? 

b) ¿Cuál es la 

situación externa 

del Restaurant 

Pecos, en el distrito 

de Baños del Inca - 

Cajamarca? 

Objetivo general. 

Proponer un plan de marketing 

para posicionar el Restaurant 

Pecos, en el distrito de Baños del 

Inca - Cajamarca. 

 

Objetivos específicos.  
a) Describir la situación 

interna del Restaurant 

Pecos, en el distrito de 

Baños del Inca - Cajamarca. 

b) Describir la situación 

externa del Restaurant 

Pecos, en el distrito de 

Baños del Inca - Cajamarca. 

c) Determinar si el 

Restaurante Pecos está 

posicionado en el distrito 

Baños del Inca – Cajamarca 

 

 

 

Plan de 

marketing 

 

 

 

 

Las 4 Ps 

 

 

 

FODA 

 

 

Objetivos y 

metas 

 

 

 

 

Beneficios 

brindados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué porcentaje de sus metas a cumplido 

en los seis últimos meses? 

 

¿Qué estrategias de marketing utilizó en 

los seis últimos meses? 

 

¿Se han cumplido sus metas y objetivos 

de acuerdo a lo planificado? 

  

¿Está de acuerdo que el nombre 

“PECOS” es reconocido por el público? 

 

¿Está de acuerdo con el tiempo de espera 

en el Restaurant PECOS? 

 

¿Considera que las azafatas brindan un 

trato amable al momento de tomar su 

pedido? 

 

¿Considera que consumir la comida que 

brinda el Restaurant satisface el apetito 

de sus clientes? 

 

¿Considera que el servicio que brinda 

el Restaurant PECOS es superior a otros 

restaurantes? 

Población:  

35 000 habitantes de Baños 

del Inca. 

 

Muestra: 

150 habitantes. 

 

 

Tipo de Investigación:  
Transversal y Propositiva 

 

Método de investigación: 

Deductivo 

 

Diseño: 
No experimental  

 

Instrumentos: 

Encuesta   
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