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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, a partir de el diseño de un plan de mercadeo. 

Análisis interno Análisis externo 



Planteamiento del  problema 

En Cali, la oferta de bares y restaurantes va en aumento. 436 lugares abrieron 
recientemente, según datos de la Cámara de Comercio de Cali, sin embargo el 
Restaurante Plaza del Éste no logra aumentar su número de clientes.  

 ¿Cuál es el plan de mercadeo para el restaurante Plaza del Este con el fin 
de promover una nueva línea de comida mexicana?  

 No hay una estrategia clara orientada hacia el cliente. 
 No hay una idea de innovación consistente. 
 No cuenta con interacción digital. 
 Carece de un área de mercadeo o personal dedicado a esta actividad. 
 Su carta requiere una reestructuración para una nueva línea de producto. 



Objetivos 

Objetivo General: 
Diseñar un plan de mercadeo para el restaurante Plaza del Este con el fin de promover 
una nueva línea de comida mexicana. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual 
del restaurante Plaza del Este. 

 

 Determinar las variables de mercadeo que 
influyen en la decisión de compra de los 
clientes del restaurante Plaza del Éste. 

 

 Formular  las estrategias de mercadeo para el 
lanzamiento de una nueva línea de comida 
mexicana en el restaurante Plaza del Éste. 



Marco Teórico 
P

LA
N

EA
C

IÓ
N

, E
ST

R
A

TE
G

IA
 Y

 
M

ER
C

A
D

EO
 

POAM, PCI Y DOFA 

TEORÍAS DE LAS 4P 

MARKETING DIGITAL 

LAS 5 FUERZAS DE 
PORTER 



Marco Contextual 

Misión 

“El Restaurante Plaza del Este es un establecimiento dedicado a la preparación y venta 
de comida rápida, orientado a la excelencia y calidad en producto, con personal 
capacitado para dar la mejor excelencia culinaria a los comensales, bajo los mejores y 
más latos estándares de cumplimiento y satisfacción”  

 

Visión 
“Gracias a las referencias de nuestros clientes, PLAZA DEL ESTE será para el año 
2025 el restaurante de comida rápida con mayor reconocimiento y 
participación en el mercado en la región del Valle del Cauca. 



Metodología 

METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva y 
explicativa 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Deductivo 

TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Muestreo por 
conveniencia 



Resultados Obtenidos 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RESTAURANTE PLAZA DEL ESTE 

 

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 

A M B A M B A M B 

Alianzas estratégicas   X               

Nuevos competidores       X     X     

Franquicias       X     X     

 

Perfil de la capacidad interna PCI Análisis matriz del POAM 



Resultados Obtenidos 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RESTAURANTE PLAZA DEL ESTE 

 MATRIZ DOFA 



VARIABLES DE MERCADEO 

VARIABLES RESULTADOS 

 La gastronomía mexicana presenta una buena acogida en los clientes del restaurante 
Plaza del Este. 

• Los clientes prefieren en la nueva línea gastronómica mexicana, que se incorporen 
platos como tacos, burros y quesadillas, dejando a un lado las sopas. 

• El sabor es para los clientes de Plaza del Este lo más importante al momento de tomar 
la opción del producto a consumir. 

• Buena recepción por parte de los clientes con base a la nueva línea de platillos 
• Captación de clientes nuevos, disponibles para el restaurante. 
• Los clientes van en busca de economía y buen sabor, acompañados de un buen 

ambiente. 

• El 53,1% de los clientes están dispuestos a pagar el precio promedio para establecer lo 
carta de platos en el restaurante.  

• Solo el 1,8% se basaron en el precio para adquirir el producto y servicio, gracias a esto 
es posible implementar la variedad de precios de acuerdo a platillo.  

PRECIO 

PERSONAS 

PRODUCTO 

PLAZA 
• Para el 33,9% prefieren un centro comercial para la localización del restaurante. 
• El 28,6% de los clientes considerara que la mejor ubicación es una zona exclusiva.  
• Se debe replantear la ubicación del establecimiento. 

PROMOCIÓN 
• Para el 33,9% prefieren un centro comercial para la localización del restaurante. 
• El 28,6% de los clientes considerara que la mejor ubicación es una zona exclusiva.  
• Se debe replantear la ubicación del establecimiento. 



ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Estrategia 1 



ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Estrategia 2 



ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Estrategia 3 



ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Estrategia 4 



Conclusiones 

 Se aporta conocimiento al subsector de expendio a la mesa de comidas 

preparadas. 

 Se identificaron las oportunidades para el uso del marketing digital en 

relación con un mejor posicionamiento en el mercado. 

 Se fortalecen los procesos de innovación y creatividad a partir del desarrollo 

de una nueva línea de producto. 

 Se evidenció la importancia de las herramientas POAM, PCI y DOFA para el 

diagnóstico pertinente y la derivación de estrategias. 

 Se demuestra que la relación entre diagnóstico pertinente, insumos teóricos 

y usos de estrategias derivadas, logran la mejora de la organización. 

 Se concluye que los paradigmas de la era digital son útiles para la gestión 

de las organizaciones, en especial el subsector de expendio a la mesa de 

comidas preparadas, en el contexto del restaurante Plaza del Éste. 

 



Recomendaciones 

 Otorgar continuidad a las estrategias propuestas frente a las necesidades 

del restaurante Plaza del Éste. 

 Desarrollar la competencia estratégica en el segmento de mercado sobre 

la base de la capacitación continua de los miembros de la organización. 

 Considerar el uso de los actuales y futuros canales de venta en el 

contexto del mundo digital. 

 Mantener y promover estándares de calidad, precio y atención de sus 

clientes. 
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