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Resumen 

 

Los cambios operados en los mercados en los últimos años, y en especial en el sector de 

servicios de comida a la mesa, traen consigo retos para los emprendedores en relación con la 

sostenibilidad del negocio como el posicionamiento de nuevos productos en el mercado. Es así 

que para el restaurante Plaza del Este se tiene como propósito el diseño de un plan de mercadeo 

para promover una nueva línea de comida mexicana. De esta manera se diseñó una metodología 

deductiva con enfoque descriptivo que posibilitara el análisis interno y externo de la situación 

organizacional y de servicios del restaurante. En este caso se encontró que los factores externos 

más relevantes como amenazas son el desempleo, las reformas tributarias y la aparición de 

nuevos competidores, así como una inexistente vinculación con las nuevas formas de gestión de 

marketing digital. Frente a esta situación se diseñaron estrategias que permitieron la 

reorganización del restaurante, el impulso de su nueva línea de producto y la inserción en el 

nuevo mundo del marketing digital. En conclusión, se aportó conocimiento al subsector de 

expendio a la mesa de comidas preparadas; se fortalecieron los procesos de innovación y 

creatividad a partir del desarrollo de una nueva línea de producto; se demostró que la relación 

entre diagnóstico pertinente, insumos teóricos y usos de estrategias derivadas, logran la mejora de 

la organización; se dedujo que los paradigmas de la era digital son útiles para la gestión de las 

organizaciones.  

 

Palabras clave: Marketing, strategic planning, digital marketing, food services. 

 

Abstract 

 

The changes in the markets in recent years, especially in the food service sector, bring 

with them challenges for entrepreneurs in relation to business sustainability and the positioning 

of new products in the market. Thus, the purpose of the Plaza del Este restaurant is to design a 

marketing plan to promote a new line of Mexican food. In this way, a deductive methodology 

with a descriptive approach was designed to enable the internal and external analysis of the 

organizational and service situation of the restaurant. In this case it was found that the most 

relevant external factors as threats are unemployment, tax reforms and the emergence of new 
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competitors, as well as a non-existent link with the new forms of digital marketing management. 

Faced with this situation, strategies were designed that allowed the reorganization of the 

restaurant, the promotion of its new product line and the insertion into the new world of digital 

marketing. In conclusion, knowledge was contributed to the subsector of prepared food service; 

innovation and creativity processes were strengthened from the development of a new product 

line; it was demonstrated that the relationship between relevant diagnosis, theoretical inputs and 

uses of derived strategies, achieve the improvement of the organization; it was deduced that the 

paradigms of the digital era are useful for the management of organizations.  

 

Keywords: Scientific article, Review article, Research, Citation styles.  

 

Introducción 

 

Este proyecto pretende reconocer que en la actualidad los establecimientos de comida 

rápida han tenido una gran acogida, gracias a la alta demanda de comensales que aprovechan en 

sus tiempos libres realizar visitas a los diferentes restaurantes para satisfacer sus necesidades 

alimentarias, y de igual manera la importancia de los diferentes planes tanto estratégicos como de 

marketing que influyen en el mercado del subsector de expendio a la mesa de comidas preparadas 

para obtener un alto reconocimiento y posicionamiento. El plan estratégico ayudará a definir todo 

aquello que quiere conseguir el establecimiento y las estrategias que se deben implementar para 

alcanzarlo; para ello se realizará un análisis interno del negocio y externo del entorno en el que se 

encuentra, logrando identificar la situación actual de este, y gracias a lo anterior, entrar a 

competir con las necesidades que se están generando actualmente en el sector gastronómico. 

La formulación del diseño de un plan de mercadeo para el restaurante Plaza del Éste a 

través del uso de todas las redes sociales disponibles en la actualidad, permitirá visitas y 

reconocimiento por medio del marketing digital, lo que se traducirá en amplios beneficios 

financieros para el restaurante. 

En Cali, la oferta de bares y restaurantes va en aumento. 436 lugares abrieron 

recientemente, según datos de la Cámara de Comercio de Cali entre estos encontramos a Plaza 

del Este, que fue fundado en el año 2018, se encuentra ubicado en la zona gastronómica del 

norte-oriente de la ciudad de Cali, se dedica a la preparación y venta de comida rápida y de igual 
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forma tiene como propuesta de valor dar una experiencia culinaria inigualable, gracias a la 

preparación de sus diferentes platos al ofrecer una carta amplia acompañada de un 

establecimiento cómodo y confortable, dando como punto de reconocimiento no solo la calidad 

en su comida, si no la experiencia al visitar el establecimiento. 

El constante cambio que tiene la oferta y la demanda lleva a tener cambios repentinos, los 

cuales han afectado al restaurante, ya que no hay captación de nuevos clientes y siempre se 

cuenta con las personas que ya conocen el producto. El restaurante Plaza del Este tiene una 

participación media, lo cual no ayuda al crecimiento constante, esto se debe a la falta de procesos 

de marketing relacionados con el entendimiento del sector y del mercado, en el cual se encuentra 

ubicado el establecimiento. 

Lo anterior permite establecer la realización de un plan de mercado para el lanzamiento de 

una nueva línea de platos para el restaurante Plaza del Este, obteniendo como resultado que las 

hamburguesas representan una gran cantidad de consumidores y lo que se busca es atraer nuevos 

clientes, que ayuden con el aumento de las ventas y por ende una mejora en la percepción de 

ingresos, consiguiendo posicionamiento en el mercado. Esto ha permitido identificar una idea 

innovadora frente a otros platos, al ser un mercado de poco consumo, y la comida rápida presenta 

una tendencia de crecimiento. Esto permite dar lugar a una nueva línea de platos enfocados en un 

sector poco explorado como el de la comida mexicana. La idea es que en el barrio estrato 3 de la 

ciudad de Cali, más que una comida, se quiere brindar una experiencia diferente a lo que el 

mercado ofrece. Esto debido a que la comida mexicana no cuenta con un gran auge en nuestra 

ciudad, oportunidad para que los comensales disfruten de una grandiosa y novedosa experiencia 

con capacidad de atracción y fidelidad para el restaurante Punta del Este.  

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay una estrategia evidente hacia el cliente, no hay 

claridad en la innovación, no hay manera de posicionar la marca y no se tiene un mensaje preciso 

sobre los productos del restaurante, y lo que quiere dar a conocer, por lo que no cuenta con 

interacción digital, página web propia y tampoco cuenta con suficiente personal para el área de 

mercadeo que demuestre la potencialidad que tiene la empresa a la hora de elaborar una estrategia 

virtual para comercializar sus productos de manera adecuada. En este sentido, es relevante que se 

respondan los siguientes interrogantes ¿cuál es el plan de mercadeo para el restaurante Plaza del 

Este con el fin de promover una nueva línea de comida mexicana? ¿Cuál es la situación actual del 

restaurante Plaza del Este? ¿Cuáles son las variables de mercadeo que influyen en la decisión de 
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compra de los clientes del restaurante Plaza del Este? ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo 

para el lanzamiento de una nueva línea de comida mexicana en el restaurante Plaza del Este? 

 

1 Mercadeo y marketing en el mundo actual.  

La novedad del mundo contemporáneo es la movilidad de los mercados y el uso intensivo 

de las nuevas tecnologías de la era digital que cada vez más posibilitan nuevas formas de relación 

entre las organizaciones y los clientes, así como la relación interorganizacional, en un contexto 

socioeconómico cada vez más global, pero con un fuerte arraigo local. De allí la importancia que 

tanto el mercadeo, la planificación estratégica y el marketing digital, se conviertan en realidades 

transversales para el crecimiento de las organizaciones, y en especial para el restaurante Plaza del 

Este. 

1.1 Mercadeo. 

La principal función del mercadeo consiste en identificar necesidades y deseo de 

consumidores, para así plantear y diseñar productos y servicios que identifiquen el valor de la 

marca, sin dejar a un lado que el mercadeo es un proceso que cubre:  

o Identificar necesidades 

o Seleccionar mercados  

o Desarrollar productos 

o Determinar precios 

o Establecer canales de distribución 

o Definir la meta 

o Investigación de mercados  

Por consiguiente, el proceso que genera el mercadeo o marketing es analizar las 

oportunidades, investigar y seleccionar las metas posibles para la organización. 

“El mercadeo es todo el negocio visto desde el punto de vista del resultado final, que es desde 

el punto de vista del cliente. Por lo tanto, la preocupación y la responsabilidad de la 

comercialización deben permear todas las áreas de la empresa” (Drucker, 2002). 
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Las herramientas de análisis en el mercadeo a nivel interno como externo con que cuentan 

las organizaciones son la Matriz POAM que define el perfil de oportunidades y amenazas en el 

medio (POAM), el Perfil de capacidad interna (PCI) y la matriz DOFA. 

 

1.1.1 Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM). 

La Matriz POAM es la que define el perfil de oportunidades y amenazas en el medio 

(POAM) es un método que permite dar valor a las oportunidades y amenazas en potencia que 

afectan a la organización. 

Para la elaboración del POAM se tiene en cuenta: 

o Obtener información. 

o Identificar las oportunidades y amenazas. 

o El grupo estratégico selecciona las áreas de análisis. 

o Clasificar y priorizar los factores 

o Calificación del Impacto. 

o Elaboración del POAM. 

 

1.1.2 Perfil de capacidad interna (PCI). 

Es un medio para evaluar fortalezas y debilidades del medio externo de la organización y 

van relacionadas con las oportunidades y amenazas que se pueden presentar, dadas las diferentes 

variables actuales. Es la manera en que la empresa diagnostica todos esos factores que pueden 

verse afectada en su operación productiva a diario.  

 

El PCI examina cinco condiciones las cuales son: 

o La Capacidad Directiva.  

o La Capacidad Competitiva (o de mercadeo). 

o La Capacidad Financiera. 

o La Capacidad Tecnológica (Producción). 

o La Capacidad del Talento Humano. 

Y el perfil de capacidad interna se realiza teniendo en cuenta: 

o Preparar la información  

o Conformar grupos estratégicos  
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o Identificar fortalezas y debilidades 

o Priorizar los factores 

o Calificar los factores 

o Analizar el diagnóstico  

El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la calificación de 

la Fortaleza o Debilidad con relación a su grado (A. M. B.) para luego ser valorada con respecto a 

su impacto en la escala de Alto –Medio -Bajo. 

 

1.1.3 Análisis DOFA. 

Consiste en realizar una evaluación de factores fuertes y débiles los cuales hacen un 

diagnóstico de la situación interna de la empresa, y en la evaluación de factores externos es 

realizada en las oportunidades y amenazas, la DOFA es la herramienta usada para obtener 

información y resultados de una perspectiva general de la situación estratégica en una 

organización. 

 

1.2 Marketing Digital. 

 

El marketing digital es un conjunto de herramientas de marketing que se llevan a cabo por 

medio de internet y diferentes plataformas, con el fin de tener provecho de las oportunidades que 

brinda la web. 

Para las organizaciones el mundo digital brinda una gran ventaja gracias a que los clientes 

pueden tener información sobre las marcas a tan solo un clic, dando la oportunidad de tener la 

información al instante y con la capacidad de abarcar varios mercados en tan solo instantes. 

 

1.2.1 Marketing Mix 

El marketing Mix es una estrategia que busca analizar el comportamiento de los 

consumidores, para que en el accionar de la compañía se llegue a la satisfacción de las 

necesidades. El marketing Mix consiste en la adaptación del producto, precio, punto de venta y 

promoción al contexto digital, esta estrategia plantea las siguientes preguntas: 

 

o ¿Qué necesidades tiene el cliente?  
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o ¿Cuál es el coste de satisfacción de nuestros clientes y qué retorno dará? 

o ¿Qué canales de distribución son más convenientes? 

o ¿Cómo y en qué medios lo comunico? 

 

2 Metodología 

En este trabajo de investigación se utilizó el método deductivo que es una estrategia de 

razonamiento empleada para inferencias lógicas a partir de una serie de premisas o principios o 

estado de la situación actual de la empresa. A esto le sigue un análisis enfocado hacia dónde se 

quiere llegar para establecer un plan de acción, con el fin de estructurar, diseñar y establecer 

estrategias para elaborar un plan estratégico y un plan de marketing que permita el mejoramiento 

en la organización y un posicionamiento en el mercado. 

El tipo de investigación que se desarrolló es de carácter descriptivo, dado que se 

caracteriza la situación actual del restaurante de forma detallada, y a la vez es de tipo explicativo, 

porque además de observar el problema que se está generando en el restaurante, se busca explicar 

las causas que originaron dicha situación.  El enfoque de investigación fue de carácter mixto 

porque se analizaron datos estadísticos como las encuestas, entrevistas y preguntas abiertas. 

 

3 Resultados 

3.1 Análisis matriz POAM. 

3.1.1 Factores económicos 

La inflación, el desempleo y los impuestos nuevos son una gran amenaza para el 

restaurante Plaza del Este, ya que la canasta familiar (alimentos) son los que están presentando 

más alza en sus precios. 

Según el último reporte del DANE Colombia presento un IPC de 4,5 %, su variación ha 

sido del 0,4% y una inflación acumulada en el 2021 de 4,3%. 

3.1.2 Factores políticos 

En este panorama es más estable, pero sin dejar de contar con amenazas, ya que las 

nuevas reformas tributarias, las tasas de impuestos y la inestabilidad organizacional que dejo la 

pandemia, generando un gran impacto en las organizaciones para su eficiencia y cumplimiento a 

los estándares planteados para los clientes. 
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3.1.3 Factores sociales 

El abarcar nuevas tendencias culinarias en el restaurante Plaza del Este va en aumento, así 

que aquí encontramos una gran oportunidad, que generara un gran impacto de forma positiva, ya 

que podemos abarcar nuevos estilos de vida y tradiciones, como amenaza principal está el gran 

problema de inseguridad con el que cuenta la ciudad de Santiago de Cali. 

3.1.4 Factores tecnológicos 

Aquí encontramos grandes oportunidades, ya que el utilizar la tecnología en beneficio 

para con los intereses de los propietarios del restaurante, ya que las personas desean tener el 

menú de fácil acceso y conocer sobre las diferentes actualizaciones del restaurante de forma 

inmediata por medio de las redes sociales. 

3.1.5 Factores de competitividad 

Las alianzas estrategias resultan un gran aliado, para de esta manera fortalecer las diferentes 

relaciones mercantiles, sin dejar aún lado que hay gran cantidad de competidores y 

emprendedores nuevos que están en busca de posicionarse. 

Tabla 1. Análisis Matriz del POAM 

FACTORES ECONOMICOS  
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Inflación          X         

Desempleo       X           

Impuestos nuevos       X     X     

FACTORES POLITICO 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Inestabilidad organizacional          X     X   

Tasas de impuestos              X     

Reforma tributaria        X     X     

FACTORES SOCIALES 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Inseguridad       X           

Tradiciones   X           X   

Estilo de vida   X           X   

FACTORES TECNOLOGICOS  
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

Globalización de la información X                 

Automatización de procesos  X                 

Nuevos sistemas de información X           X     

FACTORES DE COMPETITIVIDAD Oportunidad Amenaza Impacto 
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A M B A M B A M B 

Alianzas estratégicas   X               

Nuevos competidores       X     X     

Franquicias       X     X     

 
Nota: Elaboración Propia (2021). 
 

3.2 (PCI) Perfil de la capacidad interna 

Por medio de está matriz vamos a evaluar las fortalezas y debilidades del restaurante 

Plaza del Este relacionado con las oportunidades y amenazas que presenta el medio externo de la 

compañía. 

Realizaremos un análisis de factores a nivel directivo, tecnológico, talento humano, 

competitivo y financiero. 

 

Tabla 2. Perfil de la capacidad interna 
 

CAPACIDAD DIRECTIVA  
Fortaleza debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Evaluación y pronóstico del medio       x       x   

Análisis estratégico       x     x     

Imagen corporativa        x     x     

CAPACIDAD COMPETITIVA 
Fortaleza debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Proveedores y disponibilidad de insumos x           x     

Fidelidad del cliente x           x     

Fuerza de la nueva línea de platos de comida mexicana x           x     

CAPACIDAD FINANCIERA 
Fortaleza debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Acceso al capital       x           

Capacidad de endeudamiento         x         

Liquidez       x           

Competitividad en precios           x       

CAPACIDAD TECNOLOGICA 
Fortaleza debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Innovación en redes sociales       x     x     

Uso de sistemas de información       x       x   

Aplicativos tecnológicos en uso        x     x     

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO  Fortaleza debilidad Impacto 
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A M B A M B A M B 

Incentivos       x           

Personal calificado x                 

Remuneración         x   x     

 
Nota: Elaboración Propia (2021). 

  

3.2.1 Capacidad directiva 

El restaurante Plaza del Este cuenta con una imagen corporativa débil, ya que aún no se ha 

tratado el diseño de su marca y al ser un emprendimiento nuevo está en proceso de estructuración 

de sus procesos organizacionales. 

El medio aún no cuenta con un análisis con un desglose alto, ya que aún falta enfatizar en el 

mercado objetivo y platear las propuestas eficientes para el desarrollo de la nueva línea de 

comida mexicana. 

3.2.2 Capacidad competitiva 

En esta capacidad contamos con una fortaleza alta, ya que se está trabajando en 

incrementar los lazos con diferentes proveedores, que ayuden ampliar la capacidad e materia 

prima con calidad y que cuenten con precios accesibles, para contar con la fidelidad del cliente. 

3.2.3 Capacidad financiera 

En esta capacidad se cuenta con una gran debilidad, ya que el capital se ha visto afectado, 

a causa de la pandemia y la reactivación paulatina de la economía, gracias a esto la liquidez del 

restaurante no ha sido la mejor y por consiguiente no se cuenta con una alta capacidad de 

endeudamiento. 

3.2.4 Capacidad tecnológica 

Se encuentran grandes debilidades en esta capacidad, a causa de que el restaurante no 

cuenta con ninguna red social, ni sistemas de información en desarrollo, que permitan el contacto 

continuo con los clientes, pero se debe de potencializar bajo el desarrollo de las diferentes 

plataformas para lograr el posicionamiento de marca. 

3.2.5 Capacidad de talento humano 

El personal es una gran fortaleza, ya que se cuenta con personal calificado e idóneo para 

cada función a desempeñar en el restaurante, se presenta una debilidad grande en el tema de 

incentivos y salarios, ya que gracias a la pandemia y el proceso lento de la reactivación 
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económica los ingresos aún no han permitido recuperar la estabilidad suficiente para promediar 

salarios y los diferentes incentivos. 

 

4 Discusión 

 Los resultados obtenidos en los análisis internos como externos indican que a pesar que la 

economía tiene como amenaza el alza de los precios en los alimentos y el impacto de las reformas 

tributarias, se compensa con el hecho que las estadísticas demuestran un crecimiento del sector de 

servicio de comida a la mesa por motivaciones sociales como nuevas experiencias de vida y 

nuevas propuestas gastronómicas. En este caso, el restaurante Plaza del Este se ha orientado a 

partir de su plan de mercadeo a desarrollar una nueva línea de productos.  

Por otra parte, los resultados indican que el restaurante Plaza del Este no cuenta con una 

inserción en el marketing digital, para lo cual se ha propuesto como estrategia de posicionamiento 

en redes sociales. Frente a factores internos como la capacidad directiva en que la gestión de 

marca tiene indicadores muy débiles, falta de innovación de la carta de platos y capacidad 

financiera afectada, se puede contrarrestar con un plan de mercadeo integral que vincule las 

fortalezas de su talento humano, las oportunidades de su red de proveedores y la motivación de 

los propietarios ante el cambio. En este sentido, se puede decir que las estrategias concretas que 

responden a la situación del restaurante Plaza del Este son las siguientes.  

De este modo, se identificó que es de vital importancia el crear sociedades con 

proveedores que solvente la necesidad del restaurante en la ciudad de Cali, sin dejar a un lado la 

calidad de la materia prima, esto con el fin de vincular y dar cumplimiento a las diferentes 

medidas sanitarias, que le den al cliente la confianza de adquirir alimentos en el restaurante 

Plaza del Este. 

De la misma forma, el restaurante en la actualidad requiere innovar con su nueva oferta 

gastronómica, creando platillos que ayuden a fidelizar a los clientes actuales y atrayendo a 

nuevos, para ello el restaurante busca capacitar al personal de cocina sobre la comida mexicana, 

esto con el fin de crear platos alusivos y de calidad, que se incluyan en el menú logrando 

posicionar los platillos en el mercado brindando una experiencia agradable para las personas 

que visiten el establecimiento, logrando el crecimiento de la demanda. 

De lo anterior se colige que una mejor estrategia de mercado y captación de nuevos 

clientes requiere tener en cuenta las redes sociales y es importante que impactemos a las 
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personas y clientes del restaurante por medio de Facebook e Instagram para esto podemos tener 

dos estrategias la primera en donde podemos crear grupos relacionados con el restaurante en 

Facebook, junto con su propia página en dicha aplicación. De igual forma crear listas de difusión 

en WhatsApp donde los clientes y visitantes se enteren de promociones, horarios y nuevos platos 

y aperturas de nuevos locales.  

A su vez es necesario reorganizar los asuntos financieros del restaurante que permita 

determinar los costos de la materia prima y estimar las probabilidades de venta, para de esta 

forma establecer los precios de los platos de acuerdo con la capacidad de pago de los clientes del 

restaurante, sin dejar a un lado la buena comunicación y relación con los proveedores para lograr 

buenas negociaciones que permita la disminución de costos, obteniendo como beneficios para el 

restaurante sus sostenibilidad y crecimiento económico. 

 

Conclusiones 

 

Concluyendo con el análisis interno y externo que se le realizo al restaurante Plaza del 

Este, logramos exponer de forma amplia las oportunidades con las que puede contar la empresa, 

con fin de consecución de mejorías que logren ir escalando en su posicionamiento en el mercado, 

con el fin de que el modelo de negocio logre impactar, por ello se implementa la creación de 

diferentes redes sociales y herramientas digitales que contribuyan a estar en contacto constante 

con nuestros clientes y poder dar a conocer el producto a los clientes potenciales y referidos.  Por 

otra parte, se busca una conexión con base en la innovación y la creatividad, permitiendo el 

conocimiento de una nueva línea de gastronomía dentro del restaurante, apuntando a la 

gastronomía mexicana como la mejor elección, sobre la base de encuestas que indican que tendrá 

una buena recepción por parte de los comensales.  

Las matrices POAM y PCI dieron base de evaluación y análisis para conocer la relación 

entre cliente, producto y plaza que se debe de llevar a desarrollar en el restaurante.  

Las estrategias desarrolladas son las más convenientes y favorables para lanzar la nueva línea de 

comida mexicana, ya que ayudará a posicionar en el mercado resaltando la calidad en producto y 

su sabor como base principal, convirtiendo a Plaza del Este en un gran competidor en el mercado, 

permitiendo así conquistar nuevos clientes. La encuesta permitió conocer lo importancia de las 

redes sociales en la actualidad y que la empresa se encontraba en un nivel inferior con base al 



TÍTULO DEL ARTÍCULO     14 

 

auge de redes al no contar con estas dentro de su nivel estratégico y de fácil acceso para que el 

cliente pudiera conocer de esta. De lo anterior se pueden indicar las siguientes recomendaciones: 

Las estrategias permiten trazar metas, de acuerdo con las necesidades y también conocer 

lo que el cliente espera para así satisfacerlo. 

La principal recomendación para el restaurante Plaza del Este es dar continuidad a las 

estrategias planteadas en este proyecto en el cual se diseñó un plan de mercadeo ajustado a la 

necesidad de este. 

Por otro lado, es de vital importancia empezar a competir con los restaurantes de comida 

rápida más reconocidos de la ciudad, para lograr fortalecer y potencializar el restaurante, 

generando siempre capacitación continua a los empleados, implementando la creación y 

desarrollo de las redes sociales, dar manejo y seguimiento al cliente ya fidelizados y a los nuevos, 

también dar continuidad a la alimentación de la base de datos.  

El gerente debe de tener presente los diferentes canales de venta, por ello es muy 

importante pautar de forma digital constantemente brindada información sobre las promociones y 

ofertas establecidas por el restaurante, para el crecimiento de las redes sociales con base a los 

seguidores. 

Por último, es muy importante siempre manejar un estándar de calidad y precio en los 

platillos, para así siempre estar de la mano con la percepción de los clientes, teniendo con ellos 

cercanía y que sea de su conocimiento que la opinión de ellos es vital para la continuidad del 

emprendimiento.  
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