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RESUMEN 

Se realizó un plan de mercadeo para Green Hot Chili Pepper, un restaurante 

mexicano ubicado en la Avenida Jardín del barrio Laureles desde enero del 2012. 

Actualmente el restaurante se encuentra en un punto de equilibrio; no se presentan 

pérdidas pero tampoco se generan utilidades. 

El objetivo de los socios, además de generar utilidades, es lograr el posicionamiento 

y reconocimiento del restaurante, para lograr esto, es necesario tener definir una 

estrategia de comunicación estructurada que motive a las personas a visitar el 

restaurante.  

Por tal razón se realizó un análisis de la situación actual de la empresa y el entorno, 

se llevó a cabo una investigación de mercados cualitativa para conocer los 

motivadores e inhibidores que hacen que los consumidores de comida mexicana 

visiten el restaurante Green Hot Chili Pepper, y una investigación de mercados 

cuantitativa para identificar algunas de las características de los compradores de 

comida mexicana. Lo anterior, con el fin de diseñar un plan de mercadeo y definir las 

estrategias que le permitan al restaurante lograr el posicionamiento y 

reconocimiento. 

La implementación del plan tiene un costo de $6.450.000, con el cual se pretende 

aumentar las ventas en un 25% para el año 2013 y posicionar Green Hot Chili 

Pepper en el mercado. 

Las estrategias corresponden son principalmente enfocadas en las variables de 

promoción y servicio. 

Palabras Claves: Green Hot Chili Pepper, Plan de Mercadeo, Investigación de 

Mercados, Estrategias, Promoción. 
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ABSTRACT 

This paper depicts a marketing plan for Green Hot Chilli Pepper, a Mexican 

restaurant located in Jardín Avenue in the area of Laureles, Medellin since January 

2012. Currently, the restaurant has reached break-even; there are no losses and no 

profit. 

The owner’s objective, besides generating profit, is to achieve brand positioning, to 

reach said goal, it is necessary to define a structured communication strategy that 

will motivate customers to visit the restaurant.  

For said purpose, an analysis of the current situation and environment was made, 

also a qualitative market research identified motivators and inhibitors that influence 

buy decision in the above defined market segment and a quantitative market 

research depicted some other features observed in consumers. All of the latter is 

oriented to design a marketing plan and define some strategies what will ultimately 

drive the restaurant towards the above mentioned goals. 

Plan implementation holds a cost of 6.450.000 COP, and it is expected to result in a 

25 per cent increase by 2013 and position Green Hot Chilli Pepper within the market. 

Strategies mentioned in this paper revolve around the variables of promotion and 

service. 

Key Words: Green Hot Chilli Pepper, Marketing Plan, Market Research, Promotion 

Strategies.
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INTRODUCCIÓN 

La dinámica del sector de restaurantes ha alcanzado un crecimiento considerable 

durante la última década, en consecuencia la competencia cada vez es más fuerte.  

Green Hot Chili Pepper es un restaurante de comida mexicana ubicado en el sector 

de la Avenida Jardín en Laureles, la cual se ha convertido en una zona con mucha 

oferta gastronómica, en la que se encuentran restaurantes como Il Massimo, 

Milagros, Kónico, Ay Caramba, Montaditos, entre otros. 

Teniendo en cuenta que Green Hot Chili Pepper es un restaurante nuevo, apenas 

está tomando posición en el mercado. Por tal motivo, surge la necesidad de  diseñar 

un plan de mercadeo y plantear estrategias que permitan lograr el posicionamiento 

del restaurante y por ende generar utilidades. 

Este trabajo se desarrolla en tres capítulos: 

En primer lugar se realiza un análisis del entorno tanto interno como externo, 

utilizando fuentes de información primarias y secundarias respectivamente, luego se 

procede a desarrollar la matriz DOFA, en la cual se visualizan algunas posibles 

estrategias para el restaurante. 

En el segundo capítulo, se lleva a cabo una investigación de mercados de tipo 

exploratorio y cualitativo con el fin de identificar momentos de consumo, percepción 

de los clientes de confianza sobre el restaurante y una investigación de mercados de 

tipo exploratorio cuantitativa para determinar el reconocimiento del restaurante frente 

a otros restaurantes mexicanos muy conocidos. 

Después de analizar toda la información y los resultados obtenidos se diseñan las 

estrategias necesarias para lograr el posicionamiento de “Green Hot Chili Pepper” y 

fidelizar sus clientes. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años el sector de los restaurantes ha tomado mucha fuerza en 

Colombia, según, el propietario del restaurante Panerolli, Francisco Silva: "Salir a 

comer o a almorzar se volvió cotidiano, dejó de ser algo para celebrar. En las 

grandes ciudades del país, la gente trabaja lejos de sus casas y encuentra en el 

restaurante un espacio para socializar y hacer negocios" (El Tiempo, 2007). 

Medellín no se ha quedado atrás frente a este tema, hoy la ciudad cuenta con una 

gran variedad de restaurantes ubicados principalmente en el barrio el Poblado, en 

otras zonas como Laureles apenas se está empezando a apreciar la diversidad en 

este tipo de negocios, los cuales son totalmente innovadores. Un ejemplo de esto es 

el nuevo restaurante de comida mexicana “Green Hot Chili Pepper”. 

El objetivo de los socios de este negocio es, aparte de generar utilidades, satisfacer 

a los clientes cumpliendo con sus exigencias, brindándoles la mejor calidad y 

servicio y además lograr el posicionamiento del restaurante, inicialmente en la zona 

de Laureles y poco a poco en el resto de la ciudad. Para esto es necesario tener una 

estrategia de mercadeo bien definida y estructurada que permita atraer clientes, 

conservarlos y desarrollarlos generándoles cada vez más satisfacción.  

 Actualmente el restaurante se encuentra en un punto de equilibrio; no se presentan 

pérdidas pero tampoco se generan utilidades. En las noches de viernes y sábados 

Green Hot Chili Pepper es muy visitado por sus clientes, pero de domingo a jueves el 

flujo de clientes disminuye considerablemente, destacándose que en estos días en la 

hora del almuerzo el movimiento de clientes es casi nulo y en las noches aunque hay 

un leve aumento de clientela, esta no llega a ser representativa para el negocio. 

El plan de mercadeo debe estar soportado por estrategias enfocadas al mercado 

objetivo, que logren generar una actitud positiva de éste hacia el restaurante y de 

esta forma poder conseguir unos comportamientos de compra, especialmente de 

domingo a jueves, que se resuman en: prueba, sigue y vuelve.  
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Una de los principales requisitos para alcanzar el éxito de un restaurante es construir 

relaciones con los clientes y lograr su fidelización (Kotler & Amstrong, Fundamentos 

de Mercadotecnia, 1998). En este momento conseguir que los clientes se sientan 

satisfechos es cada vez es más difícil, debido a que la competencia aumenta en gran 

forma, brindando alta calidad, servicio e innovación.  

Bernd Schmit, autor del libro “El marketing experiencial: Como conseguir clientes 

para sentir, pensar, actuar y relacionarse con su empresa y marca”, plantea que “el 

marketing experiencial es un conjunto de políticas y estrategias recientes e 

innovadoras, centradas en la búsqueda de una nueva fuente de ventaja competitiva 

basada en la implicación emocional de los clientes y en la creación de experiencias 

ligadas al producto o servicio” (García, 2012). 

Es por eso que surge la inquietud de cómo atraer nuevos clientes, incrementar el 

consumo de clientes actuales, aumentar el posicionamiento de la marca y generar la 

satisfacción de los clientes con el servicio y los productos del restaurante mediante 

la implementación de estrategias de mercadeo que involucren experiencia, servicio y 

calidad.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar el plan de mercadeo para atraer y fidelizar clientes al restaurante “Green Hot 

Chili Pepper” ubicado en la ciudad Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis del entorno en el cual se encuentra el restaurante.  

 Identificar las características de los consumidores de comida mexicana. 

 Estructurar las estrategias de mercadeo para lograr el posicionamiento del 

restaurante, partiendo de la estructura de mercado en el cual se encuentra el 

servicio. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marketing de servicios 

Según Kotler “Todo negocio es un negocio de servicios: su empresa no es una 

empresa de productos químicos; es un negocio de servicios de productos químicos”. 

Los restaurantes no son la excepción, su oferta consiste en bienes y servicios por 

partes iguales, ya que las personas acuden a estos tanto por los alimentos como por 

el servicio (Kotler P. , 2001). 

Un servicio es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra y que 

es en esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo.  

Los servicios tienen cuatro características principales que afectan el diseño del 

marketing (Kotler P. , 2001): 

 Intangibilidad: los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler 

antes de comprarse, por lo que los mercadólogos de servicios intentan agregar 

pruebas físicas e imágenes a ofertas abstractas. 

 Inseparabilidad: los servicios generalmente se producen y consumen 

simultáneamente, si una persona presta el servicio, como es el caso de los 

restaurantes, el proveedor forma parte del servicio. La interacción entre el 

proveedor y el cliente es una característica especial del marketing de servicios, 

por lo que tanto el proveedor como el cliente pueden afectar el resultado.  

 Variabilidad: los servicios dependen de quien los presta y de donde los prestan, 

para esto las empresas pueden tomar medidas en cuanto a control de calidad: 

invertir en buenos procedimientos de contratación y capacitación, reclutar 

empleados de servicio correctos y proporcionarles una capacitación excelente; 

estandarizar el proceso de prestación de servicios en toda la organización y 

monitorear la satisfacción del cliente mediante sistemas de quejas y 

sugerencias. 

 Imperdurabilidad: los servicios no se pueden almacenar, lo que se convierte en 

un inconveniente cuando la demanda no es constante.  

Teniendo en cuenta que la mayoría de los servicios son prestados por personas, 

como es el caso de los restaurantes, la estrategia de marketing de servicios requiere 

además de marketing externo, marketing interno para motivar a los empleados y 
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marketing interactivo para destacar la importancia de la “alta tecnología” y del “toque 

personal”, como se muestra en la siguiente figura. 

Ilustración 1 Tipos de marketing en industrias de servicio 

 

Fuente: (Kotler P. , 2001) 

Las empresas de servicio deben desafiar tres tareas de marketing (Kotler P. , 2001): 

 Diferenciar su oferta, tiempos de entrega o su imagen. 

 Controlar la calidad del servicio (confiabilidad, capacidad de respuesta, 

empatía y aspectos intangibles). 

 Controlar la productividad de los trabajadores.  

1.3.2 Marketing de experiencias 

Hoy en día los diferentes mercados son altamente competitivos es por eso que las 

empresas deben de recurrir a la innovación y al aporte de valor en todas las 

campañas que se ejecuten desde mercadeo. 
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Daniel Llano, director de Ogilvy Action, comenta que “la saturación de los medios 

convencionales obliga a buscar fórmulas para contactar directamente con su target”  

(Marketing Experiencial, 2012) 

La publicidad ATL (publicidad que utiliza medios publicitarios convencionales como 

televisores, radios, revistas, vallas, etc.) se convirtió en una molestia para los 

consumidores, la publicidad no es selectiva en cuanto al target al que desea llegar y 

se convierte en una molestia para las personas que no están interesadas  (Huertas, 

2009). 

“Promover el marketing experiencial supone alrededor de las Marcas generar 

experiencias atrapantes que les permitan ser vistas, sentidas, revividas y motivadas. 

Solo a través de experiencias creativas de Aprendizaje Significativo el consumidor 

podrá enriquecer su ser, su hacer, el aprender y el convivir. De esta manera se logra 

que cada experiencia sea diferente, sea el motor de la satisfacción y la marca pueda 

superar las expectativas del cliente consumidor”  (Huertas, 2009). 

El objetivo de la generación de experiencias es fidelizar clientes que se 

comprometan y quieran la marca porque sienten un vínculo emocional-afectivo con 

ella. 

1.3.3 Plan de Mercadeo 

“El plan de mercadeo es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y 

estructurada, y previa realización de los correspondientes análisis y estudios, se 

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

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

objetivos enunciados en el plazo previsto” (Saenz de la Tejada, 1974, citado por 

Sainz de Vicuña Ancín, 1999). 

El plan de mercadeo es “fundamental para crear y coordinar actividades apropiadas” 

(Ronkainen, y otros, 2005) está compuesto por: 

 Resumen ejecutivo. 

 Análisis de la situación del mercado. 

 Análisis DOFA. 

http://www.ogilvyaction.com/Home.aspx
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 Especificación de los objetivos de mercadeo. 

 Formulación de las estrategias mercadeo. 

 Preparación de los programas de acción y presupuestos. 

 Establecimiento de procedimientos de control. 

Para poder realizar un buen plan de mercado es muy importante identificar las 

necesidades presentes en el mercado y proponer estrategias que ayuden a 

satisfacerlas. 

El plan de mercadeo es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa y la 

comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio porque nos indica 

cómo ir desde el inicio, estado actual de la compañía, hasta el cumplimiento de los 

objetivos. (Cohen, 2008) 

Debemos tener en cuenta todos los datos que pueden ser relevantes acerca del 

mercado, del producto, de la competencia y del entorno (Kotler, y otros, 2000). 

1.3.3.1 Macro-entorno 

Se deben tener en cuenta los factores que pueden afectar el desarro llo del plan de 

mercadeo. Estos factores puedes estar vinculados al consumidor final como por 

ejemplo el entorno cultural y económico; y también pueden afectar a la sociedad en 

general o al sector al que pertenece mi empresa como por ejemplo el entorno medio 

ambiental, el tecnológico y el político  (Kotler, y otros, 2000). 

Este análisis es conocido como PESTLE. 

 El entorno económico 

Se debe tener en cuenta los factores que afectan el poder adquisitivo de los 

individuos. Algunos factores como “la renta, el costo de vida, los tipos de interés y 

las pautas de ahorro y crédito tienen un gran impacto en el mercado”  (Kotler, y 

otros, 2000) 

En este entorno se ve involucrada la evolución del PNB (Producto Interno Bruto), si 

crece o decrece, la Tasa de desempleo, el Nivel de desarrollo, los Tipos de interés, 

entre otros  (Kotler, y otros, 2000). 



20 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

 El entorno medio ambiental 

Las empresas actualmente deben de ser más consientes con el tema ambiental. 

Deben de tener muy en cuenta y ser muy racionales en el uso de las mater ias 

primas, especialmente con el agua, bosques, alimentos y especialmente con los 

elementos no renovables. Además deben ejecutar su operación con el menor gasto 

energético posible y deben de tratar de disminuir los niveles de contaminación, 

disminuyendo la cantidad de desechos generados  (Kotler, y otros, 2000). 

 El entorno tecnológico 

“Las tecnologías crean nuevos mercados y oportunidades”. Las empresas deben de 

tener muy en cuenta el ritmo acelerado en innovación y en cambios tecnológicos que 

se vive actualmente, aunque la mayoría de productos se inventaros hace más de 50 

años, la empresas y la tecnología se ven desafiados a ir cada vez un paso más 

adelante. Es por eso que es tan importante estar actualizados para no perder nuevas 

oportunidades de producto y mercado  (Kotler, y otros, 2000). 

Los restaurantes y, en general, todas las empresas, deben de estar enteradas del el 

desarrollo de nuevos productos, la obsolescencia de los productos actuales y la 

velocidad de innovación. Deben de estar a la vanguardia en tecnología. 

 El entorno político 

Las leyes y agencias gubernamentales influyen en las decisiones de marketing. Las 

leyes pueden ser creadas para regular los mercados y hacerlos más competitivos y 

menos monopolizados. Se protegen a las compañías evitando la competencia 

desleal, se protegen a los consumidores para evitar precios injustos, y se protegen 

los intereses de la sociedad obligando a las empresas a responsabilizarse de los 

costos sociales que dejan su producción o sus productos  (Kotler, y otros, 2000). 

 El entorno cultural 

En las prácticas de producción de la empresa se debe tener mucho cuidado con no 

afectar los valores, percepciones, creencias y comportamientos de la sociedad, de 

esto dependen las decisiones que se puedan tomar entorno al mercadeo de un 

producto o servicio  (Kotler, y otros, 2000). 
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Se debe, además, tener en cuenta la evolución demográfica, el estilo de vida, el nivel 

educativo, entre otros. 

1.3.3.2 Micro-entorno 

Para entender mejor en entorno interno de la empresa se desarrolla en análisis  de 

PORTER 

 La empresa:  

Para diseñar el plan de mercadeo es necesario tener en cuenta a todas las áreas de 

la compañía y debe ser coherente con los planes de la alta dirección  (Kotler, y otros, 

2000). 

 Clientes 

Están distribuidos en diferentes mercados: mercados de consumidores que 

representan al consumidor o usuario final del producto; mercados industriales que 

representan organizaciones que adquieren bienes para producir otros; mercados de 

reventa que son organizaciones que adquieren los bienes para revenderlos y 

obtener un beneficio; mercados institucionales conformados por colegios, 

hospitales, cárceles, etc. Que proveen de bienes y servicios a las personas que 

tienen a su cargo; mercadeos gubernamentales quienes transfieren los productos o 

servicios a las personas que los necesitan; y los mercados internacionales que 

abarcan cualquier tipo de comprador extranjero  (Kotler, y otros, 2000). 

 Competidores 

La competencia incluye todas las ofertas y los productos sustitutos rivales que un 

comprador puede tener en cuenta a la hora de decidir su compra. (Kotler, y otros, 

2000). 

1.3.3.3 Análisis DOFA 

Después de tener muy clara la situación actual de la empresa, se procede a hacer el 

análisis DOFA. 
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Se hace un análisis interno y externo de los factores más relevantes para la 

compañía, teniendo en cuenta las opiniones de los empleados y de los clientes, en el 

análisis interno se identifican las Debilidades y Fortalezas (Kotler & Amstrong, 1998) 

 Fortalezas: Las fortalezas son cualidades o competencias que tiene la 

compañía. Es lo que hacemos mejor, lo que los empleados consideran que 

hacemos mejor o lo que los clientes piensan que la empresa hace mejor que 

las demás. Entre estas competencias se puede identificar por ejemplo: el 

servicio al cliente, capacidad de producción, investigación y desarrollo, 

mercadeo, finanzas, etc. (Ronkainen, y otros, 2005). 

 Debilidades: Las debilidades son áreas o procesos que requieren mejorar, 

esto teniendo en cuentan el punto de vista de los empleados y de los clientes y 

además comprándonos con la competencia. ¿Qué está haciendo mejor la 

competencia? ¿Qué fama tiene nuestra empresa? Entre las diferentes 

debilidades se puede presentar la carencia en capacitaciones, manejo de las 

devoluciones, servicio al cliente, etc. (Ronkainen, y otros, 2005). 

En el análisis externo se identifican Oportunidades y Amenazas. 

 Oportunidades: a medida que el entorno cambia, las leyes, las características 

ambientales, las costumbres, la entrada de nuevos proveedores, etc., ¿a qué 

beneficios puedo acceder?, ¿Qué provecho puedo sacar? ¿Cómo puedo 

mejorar? (Ronkainen, y otros, 2005). 

 Amenazas: las amenazas por el contrario son los beneficios que la 

competencia puede adquirir o que beneficios dejará de recibir mi compañía con 

los cambios del entorno (Ronkainen, y otros, 2005). 

1.3.3.4 Especificación De Los Objetivos De Mercadeo 

Se detallan los objetivos del plan de mercadeo, estos objetivos deben ser SMART 

(específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo) 

(Ronkainen, y otros, 2005). 

Debemos tener muy claro que es lo que queremos conseguir con el plan de 

mercadeo, si queremos incrementar las ventas, generar top of mind, crecer, etc. Los 

objetivos deben ser específicos y con una fecha de terminación, esto es muy 
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importante porque hace que los objetivos sean medibles los cual ayuda a determinar 

si el objetivo se logró o no y poder definir la eficiencia de las estrategias utilizadas.  

1.3.3.5 Formulación De Las Estrategias De Mercadeo 

Después de tener claras las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades se 

detallará la forma en la que se logrará cada objetivo partiendo de la situación del 

mercado y teniendo en cuenta el análisis DOFA. 

Se procede a formular diferentes estrategias, apoyados en las herramientas de la 

mezcla de mercadeo, que nos permitirán cumplir con los objetivos.  

“McCartthy clasificó estas herramientas en cuatro grupos amplios a los que llamó las 

cuatro “pes” de marketing: producto, precio, plaza y promoción” (Kotler P. , 2001). 

 Producto: se refiere a bienes, servicios, lugares, personas e ideas (principios 

de marketing). El producto comprende variables como variedad, calidad, 

diseño, características, tamaños, empaque, garantías y marca (dirección de 

marketing). Algunas características que se deben tener en cuenta en el 

análisis del producto son (Ronkainen, y otros, 2005): 

o Tener muy claro si el producto es un bien o un servicio, si es un 

producto de consumo masivo, periódico o esporádico, si es un 

producto industrial o se adquiere de manera individual.  

o Los usos del producto, las formas en las que puede ser consumido, 

empleado o usado, si se consume en familias, grupos o 

individualmente. 

o Productos sustitutos y/o complementarios, cuales productos pueden 

satisfacer la misma necesidad y que satisfacción le generan al 

consumidor. 

 Precio: valor monetario en que se estima algo (Real Academia Española). Las 

variables que lo comprenden son: precio de lista, descuentos, complementos, 

periodo de pago y condiciones de crédito (Kotler P. , 2001). Muchas veces el 

precio depende del mercado y de la oferta que haya, se debe tener en cuenta 

el consumidor cuánto está dispuesto a pagar y cómo pueden afectar los costos 

fijos y variables al precio de mi producto (Ronkainen, y otros, 2005). 
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 Plaza: es la red de organizaciones que crean utilidades de tiempo, lugar y 

posesión para los clientes (Ronkainen, y otros, 2005). Las variables de ésta 

son: canales, cobertura, surtidos, ubicaciones, inventario y transporte (Kotler 

P. , 2001). 

 Promoción: sistema para gestionar los elementos de la comunicación de 

mercadeo (Ronkainen, y otros, 2005). Está comprendida por: publicidad, 

promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas y mercadeo directo 

(Kotler P. , 2001). Las estrategias que se diseñen y empleen para dar a 

conocer e producto son lo más importante para que el negocio tenga éxito. Se 

deben definir (Ronkainen, y otros, 2005): 

o Distribución del producto: si hay desplazamiento del producto para que 

pueda llegarle al consumidor entonces se debe definir los canales 

necesarios (mayoristas, minoristas, agentes, etc.). 

o Promoción y publicidad: la promoción es la manera de cómo se va a 

estimular la venta del producto y la publicidad se encarga de dar a 

conocer el producto pero no está buscando una reacción inmediata en 

los consumidores. 

o La venta: determinar las técnicas de ventas que se deben emplear y 

que aspectos son importantes para tener en cuenta en el proceso de la 

venta. 

1.3.3.6 Preparación De Programas De Acción Y Presupuestos 

Debemos establecer un plan de acciones donde dejemos muy claro que es lo que 

vamos a hacer, quien los hará, es decir, como se van a distribuir las 

responsabilidades, como se hará, cuándo se hará y cuánto costará llevar las 

acciones a cabo. Es muy importante tener todo esto presente por que luego se 

presentará un presupuesto donde se hará una predicción de los resultados 

financieros esperados del plan. Esta predicción debe incluir tanto ingresos como 

egresos y nos ayudará a medir la eficiencia del plan (Kotler, y otros, 2000). 

Se deben detallar todos los programas diseñados para producir una acción 

específica y el presupuesto necesario para llevar a cabo cada una de las actividades 

(Ronkainen, y otros, 2005). 
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1.3.3.7 Desarrollo De Procedimientos De Control 

Por último se hace un control periódico y en el plan debe quedar muy claro cómo y 

cada cuanto se hará. El objetivo de hacer el control es medir y valorar el resultados 

de las estrategias, además de darse cuenta si estas estrategias si sí están ayudando 

a lograr los objetivos, de no ser así, se deben tomar medidas correctivas para poder 

garantizar que se lograran los objetivos (Kotler, y otros, 2000). 

Si en los controles periódicos los resultados no son los esperados se podrá modificar 

el plan con la esperanza de lograr los objetivos (Ronkainen, y otros, 2005). 

1.3.4 Investigación de Mercados 

“La investigación de mercados es la planeación, recolección y análisis de datos 

relevantes para la toma de decisiones de mercadeo y la comunicación de los 

resultados de ese análisis a la gerencia” (McDaniel & Gates, 2010). 

La investigación de mercados es sistemática, por lo que requiere que cada paso 

tenga la metodología correcta, estar documentado y previamente planeado 

(Malhotra, 1997). 

1.3.4.1 Proceso De Investigación De Mercados 

“Ofrece un enfoque sistemático para diseñar, reunir, interpretar y presentar informes 

que ayudarán a los mercadólogos a explorar oportunidades y a tomar decisiones 

específicas” (Ronkainen, y otros, 2005). 

 Identificación del problema y establecimiento de los objetivos de la 

investigación. 

 Creación del diseño de la investigación. 

 Elección del método de investigación. 

 Selección del procedimiento del muestreo. 

 Recabar datos. 
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 Análisis de datos. 

 Redacción y presentación del informe. 

 Seguimiento. 

1.3.4.2 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es una estructura que especifica los detalles de los pasos 

necesarios para obtener la información requerida y estructurar o resolver los 

problemas de investigación. Este diseño de investigación puede ser exploratorio, 

descriptivo o causal (Malhotra, 1997): 

 Investigación exploratoria: su objetivo es buscar a través del problema o 

situación para dar una mejor idea del mismo. Es significativa en cualquier 

situación donde no se tenga el suficiente conocimiento acerca de cómo 

continuar con el proyecto. La investigación exploratoria se caracteriza por la 

versatilidad y flexibilidad de sus métodos, ya que no se emplean protocolos y 

procedimientos de investigación formal (Malhotra, 1997). Este será el diseño 

utilizado para el proyecto. 

 Investigación descriptiva: tiene como objetivo principal la descripción de algo, 

generalmente las características o funciones del mercado. La investigación 

descriptiva se lleva a cabo por las siguientes razones: describir las 

características más importantes de los consumidores, vendedores, 

organizaciones o áreas de mercado; estimar el porcentaje de unidades que 

presentan cierto comportamiento en una población específica, determinar cómo 

se perciben las características del producto; determinar el grado de asociación 

de las variables de mercado; para hacer predicciones específicas (Malhotra, 

1997).  

 Investigación causal: se utiliza para obtener evidencias de las relaciones de 

causa y efecto, es utilizada para: entender qué variables son la causa y qué 

variables son el efecto de un fenómeno, y para determinar la naturaleza de las 

relaciones entre variables causales y el efecto que debe pronosticarse 

(Malhotra, 1997).  
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1.3.4.3 Tipos de datos de la investigación de mercados 

Para cumplir los objetivos de la investigación de mercados se cuenta con dos tipos 

de datos: 

 Datos primarios: son los datos que desarrolla el investigador con el propósito 

específico de dirigirlos al problema de investigación. La información primaria 

puede tener una naturaleza cualitativa o cuantitativa. La investigación 

cuantitativa es una metodología que busca cuantificar los datos y por lo general 

aplica una forma de análisis estadístico. La investigación cualitativa es una 

metodología no estructurada y exploratoria con base en muestras pequeñas 

que proporcionan un panorama y comprensión del escenario del problema. Las 

técnicas para realizar investigación cualitativa son (Malhotra, 1997):  

o La sesión de grupo: es una entrevista que realiza un moderador (quien 

dirige el debate) en forma natural no estructurada con un grupo 

reducido de entrevistados. El principal objetivo es obtener una visión 

general al escuchar a un grupo de personas del mercado meta, 

mientras hablan de aspectos que son de interés del investigador. Las 

sesiones de grupo son el procedimiento más importante de la 

investigación cualitativa, por este motivo fue utilizada en el proyecto. 

Las características principales de la sesión de grupo son: grupo 

homogéneo de 8 a 12 personas, el lugar donde se realiza debe ser 

relajado e informal, el debate debe tener una duración entre 1 o 3 

horas, se debe contar con el uso de cintas de audio y video, el 

moderador debe tener facilidades para comunicarse y observar 

(Malhotra, 1997).  

o Entrevistas en profundidad entrevista personal, no estructurada y 

directa en la que un entrevistador altamente capacitado sondea a un 

solo entrevistado con el fin de descubrir motivaciones, creencias, 

sentimiento y actitudes ocultas sobre algún tema (Malhotra, 1997). 

o Técnicas proyectivas: forma de preguntas no estructurada e indirecta 

que motivan a los entrevistados para que proyecten sus motivaciones, 

creencias sentimientos y actitudes respecto a un tema. Algunas de 

estas técnicas son: prueba de asociación de palabras, analogías, 
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prueba de completar frases o historias, prueba de caricaturas, 

selección de fotografías, narración de historias, técnica de la tercera 

persona y personificación, la cual fue utilizada durante la sesión de 

grupo que se llevó a cabo en el desarrollo del proyecto (Malhotra, 

1997).  

La investigación cuantitativa es una metodología de investigación que busca 

cuantificar los datos y por lo general aplica análisis estadístico. Los dos principales 

métodos para obtener datos cuantitativos son la observación y la encuesta 

(Malhotra, 1997). 

o La observación comprende el registro de patrones conductuales de 

personas, objetos y sucesos de forma sistemática para obtener 

información acerca del fenómeno de interés. El observador no se 

comunica con las personas que observa. Los métodos de observación 

pueden ser estructurados o no estructurados, directos o indirectos 

(Malhotra, 1997). 

o La encuesta es un cuestionario estructurado, en el cual se plantean a 

los participantes varias preguntas sobre su comportamiento, 

intenciones, actitudes, conciencia, motivaciones y características 

demográficas y de estilo de vida. Las encuestas pueden clasificarse 

según el método utilizado para aplicar el cuestionario: entrevistas por 

teléfono, entrevistas personales (método utilizado para este proyecto) y 

entrevistas por correo (Malhotra, 1997).  

1.3.4.4 Muestreo 

El objetivo de la gran mayoría de las investigaciones de mercados es obtener 

información acerca de las características de una población, la cual, es el conjunto de 

todos los elementos que comparten algún grupo de características comunes y que 

forman el universo para el objetivo del problema de la investigación. Para obtener la 

información acerca de la población se utiliza un censo que es el conteo completo de 

los elementos de la población, o una muestra que es un subconjunto de la población. 

Las limitaciones de presupuesto y tiempo son restricciones que favorecen el uso de 

la muestra (Malhotra, 1997).  
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El tamaño de la muestra es el número de unidades que se incluirán en el estudio.  

Las técnicas de muestreo se clasifican en probabilísticas y no probabilísticas.  

 Las técnicas no probabilísticas no utilizan procedimientos de selección por 

casualidad, sino que dependen del juicio personal del investigador. Las 

técnicas más utilizadas son el muestreo por cuota, por juicio, de bola de nieve 

o por conveniencia, esta última trata de obtener una muestra de elementos 

convenientes. Para esta investigación, se hicieron encuestas a personas que 

pasaban por lugares determinados por los investigadores (muestreo por 

conveniencia) (Malhotra, 1997). 

 Las técnicas probabilísticas son aquellas en las que las unidades de muestra 

se seleccionan por casualidad, es decir, cada elemento de la población tiene la 

misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra. Las técnicas son el 

muestreo aleatorio simple, el muestreo secuencial y el muestreo doble 

(Malhotra, 1997).  
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2 METODOLOGÍA  

Para el primer objetivo específico se recopiló información relevante del entorno 

social, competitivo, legal, económico, tecnológico y ambiental, de esta forma se 

analizó el ambiente externo en el cual se encuentra el sector gastronómico 

actualmente. Para esto se acudió a fuentes secundarias como información del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), artículos de revistas 

especializadas en el sector y artículos de Internet. 

Para el análisis interno realizamos entrevistas al Gerente y a la Administradora de 

“Green Hot Chili Pepper”, Juan Carlos Ospina Henao y Mónica Henao Martínez, 

respectivamente, quienes nos brindaron la información necesaria acerca del servicio, 

los productos ofrecidos, empleados y clientes actuales del restaurante.  

Ilustración 2 Relación Análisis de los Entornos 

 
Fuente: (Ferrell & Hartline, 2006) 

Después de tener analizados el ambiente externo e interno, continuamos con el 

desarrollo de la matriz DOFA, la cual nos proporcionó una dirección para el diseño 

de las estrategias de mercadeo. 

Para el segundo objetivo se realizó una investigación de mercados de tipo 

exploratorio y cualitativo y una investigación de mercados de tipo exploratorio 

Ambiente 
interno 

 
Ambiente para 
los clientes 

Competencia  

Economía 

Política 

Legal 

Tecnológica 

Cultura 
 



31 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

cuantitativa; el muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico, por conveniencia de 

los investigadores, debido a las limitaciones de tiempo y presupuesto.  

La investigación cualitativa se realizó por medio de una sesión de grupo, la cual 

estaba conformada por once clientes frecuentes del restaurante. Con esta 

investigación se pudo conocer momentos de consumo, algunos argumentos de 

compra y opiniones generales acerca del restaurante. 

Por medio de la investigación de mercados cuantitativa basada en encuestas, se 

pudo identificar momentos y frecuencia de consumo en restaurantes mexicanos, 

presupuesto de los consumidores, preferencia por los productos, top of mind de 

restaurantes mexicanos y posicionamiento del restaurante. 

Finalmente se procesó y analizó la información y se procedió a formular las 

estrategias de mercadeo, que llevan al cumplimento del tercer objetivo y por 

consiguiente del objetivo general del proyecto. Teniendo en cuenta el tamaño de las 

muestras para ambas investigaciones y el tipo de muestreo (por conveniencia), las 

conclusiones realizadas no  son determinantes para el restaurante. 
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3 EVALUACIÓN EXTERNA 

3.1 ENTORNO ECONÓMICO 

Al día de hoy el sector de los restaurantes vive un momento de dinamismo a nivel 

mundial, centrándose principalmente en la diferenciación. 

En el 2011 la variación del PIB del sector de comercio, reparación, restaurantes y 

Hoteles 5,9%. El crecimiento de los servicios de Hotelería y turismo fue de 4,4% con 

respecto al 2010 (DANE). 

Ilustración 3 Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles 

 
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

Mientras los indicadores de ingresos en promedio del sector tienden a aumentar, 

cada vez los colombianos consumen alimentos fuera de sus hogares con más 

frecuencia. Según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) 

los establecimientos de alimentos y bebidas en general aumentaron sus ingresos 

nominales en un 13,2% promedio, con respecto al 2010 (La Barra, 2012).  

Adicionalmente el sector de la restauración genera numerosos empleos tanto 

directos como indirectos, es un claro impulsor de la economía (Sura, 2010). 
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El sector de comercio, restaurantes y Hoteles también tiene una participación 

importante en la inversión directa extranjera, según el Banco de la República la 

inversión extranjera directa (IED) en Colombia a marzo de 2.012 alcanzó un monto 

de US$ 3657 millones, 3,8% más que en el primer trimestre de 2.011 (US$ 3523 

millones), del cual el sector de comercio, restaurantes y Hoteles tuvo una 

participación del 11,4% (US$ 417 millones) (Proexport Colombia, 2012). 

Tabla 1 Población ocupada, total nacional, Octubre - Diciembre 

 
Fuente: DANE 

Medellín es una de las ciudades que actualmente está viviendo una situación 

económica favorable, se están llevando a cabo una serie de proyectos y obras de 

infraestructura que constituyen una oportunidad ideal para que la oferta 

gastronómica se diversifique en la capital antioqueña. 

El predominio de establecimientos dedicados al turismo se encuentra concentrado en 

los restaurantes, discotecas y bares, y Antioquia participa con el 13,4% de estos 

establecimientos a nivel nacional. En el Valle de Aburrá, Medellín es el centro 

turístico con mayor número de establecimientos dedicados a este sector, seguido por 

Bello y Envigado (Fenalco Antioquia). 
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Tabla 2 Número de establecimientos (Antioquia) 

 
Fuente: DANE 

Tabla 3 Número de establecimientos por municipio 

 
Fuente: DANE 

Jorge Gómez, Director de Mercadeo de la Corporación Tour Gastronómico indicó 

que “durante el último año hemos visto un ‘boom’ de reestructuración del sector de la 

gastronomía”, con la creación de entre 60 y 70 restaurantes nuevos, sumados a los 

120 registrados en la ciudad. También afirmó que “actualmente en Medellín, una 

persona puede salir con 40 mil pesos a cenar con un buen plato y una copa de vino, 

en cualquiera de las diez zonas o “fogones” identificados por la Corporación: la Milla 

de Oro; la Calle de la Buena Mesa; el Parque Lleras; el barrio Provenza, cerca al 

Lleras; la variante Las Palmas; Plaza Mayor; el Centro de Medel lín, Laureles y dos 

nuevos sectores que hemos identificado: Envigado y el Oriente antioqueño”  (Ángel, 

2011).  

En Antioquia el sector líder en nivel de empleo es el de comercio, Hoteles y 

restaurantes (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia). 

En el Área Metropolitana de Medellín este sector ocupaba el 29.8% del total de la 

fuerza laboral ocupada para el 2011 (Fenalco Antioquia). 
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Tabla 4 Áreas y ciudades metropolitanas. Oct. – Dic. Población ocupada 

. 
Fuente: DANE 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, podemos ver que el sector de comercio, 

restaurantes y Hoteles es uno de los sectores que ha tenido un constante 

crecimiento y esta tendencia ha seguido creciendo en el 2012 (Fenalco Antioquia) 

3.2 ENTORNO AMBIENTAL 

Los problemas medioambientales que actualmente estamos viviendo, han dado lugar 

a la aparición de un nuevo segmento de consumidores “verdes”, quienes se 

preocupan por conservar el medioambiente, lo que implica la demanda de productos 

tanto impacto sobre éste (Guerra, 2012). Estos nuevos requerimientos del 

consumidor han hecho que las empresas ofrezcan productos más respetuosos con el 

medio ambiente, eficientes, que no generen desperdicios, ahorren materias primas y 

energía, y que incluyan en su imagen corporativa aspectos ecológicos. La variable 

ecológica es un elemento diferenciador en el mercado de productos de consumo 

(Romero). 

Esta es una de las razones por las cuales hoy se habla de mercadeo “verde”, 

“ecológico” y “eco-mercadeo”. Para Philip Kotler “el mercadeo ecológico surge del 

mercadeo social, situándolo como mediador entre los intereses individuales y el 

interés público”; entre los objetivos de éste se encuentran (Guerra, 2012): 

 Guiarse por las limitaciones de recursos y no en la estimulación de las 

necesidades del consumidor. 
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 Asignarle mayor peso a la estabilización del ecosistema y al consumo de 

energía que a la práctica de fabricar productos de usar y tirar.  

 Promover el concepto de reciclaje. 

 Compensar el deterioro producido por el desarrollo industrial.  

 Desarrollar programas de producciones más limpias. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas se están enfrentando al desafío de ser 

más competitivas en todos los ámbitos, los restaurantes al momento de diseñar sus 

estrategias deben considerar qué oferta es la más adecuada para satisfacer a los 

consumidores tanto a los clientes ecologistas como a los no ecologistas, cuáles 

recursos generan menos impacto sobre el medioambiente, cuál es la tecnología 

ideal, cómo crear conciencia y dejar evidencia de su respeto y accionar por la 

conservación del planeta. 

El cliente busca distinguir a un restaurante por su capacidad para ofrecer un servicio 

de calidad que comprenda personal empático, alimentación sana y respetuosa del 

medioambiente, y la empresa busca el reconocimiento social como atractivo y 

garantía del éxito (Guerra, 2012). 

Algunas de las medidas básicas para contrarrestar el impacto negativo de un 

restaurante en el medioambiente son (Guerra, 2012): 

 Implantar medidas de ahorro de los recursos escasos y agotables. 

 Establecer una política de compra amigable con el medioambiente. 

 Capacitar al personal en cuanto a la clasificación de los desechos y formas de 

reciclaje. 

 Adquirir según las normas establecidas los alimentos realizando 

especificaciones de compra. 

 Cumplir los planes de mantenimiento y reposición de las tecnologías en uso. 

3.3 ENTORNO TECNOLÓGICO 

En la actualidad el mundo está evolucionando cada vez más rápido en cuestiones 

tecnológicas, se habla de la era digital donde el internet se ha vuelto una pieza clave 
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e importante en las empresas para poder crecer, ya que las personas cada día son 

más dependientes de los computadores y éstos se han vuelto indispensables en su 

vida. 

En Colombia el Ministerio TIC e Ipsos Napoleón Franco presentaron el estudio de 

Consumo Digital (2012), donde se revela cómo, dónde, cuándo y cada cuánto los 

colombianos usan Internet (Ministerio de de Tecnologías de la Informacón y las 

Comunicaciones, 2012). 

El estudio reveló que el 80% de los encuestados usa Internet, del cual el 54% lo 

hacen todos los días y pasan en promedio 2.6 horas navegando. Los encuestados 

reportaron que los usos le da a Internet son: enviar y recibir correos, visitar redes 

sociales, entrar a los buscadores, ver videos y descargar música (Ministerio de de 

Tecnologías de la Informacón y las Comunicaciones, 2012). 

El computador de escritorio sigue siendo el dispositivo más utilizado para conectarse 

a Internet. Sin embargo su utilización descendió un 11% en comparación con lo 

registrado en 2010. Los usuarios ahora utilizan el portátil (39%), teléfonos 

inteligentes (23%) y tabletas (3%) (Ministerio de de Tecnologías de la Informacón y 

las Comunicaciones, 2012). 

También se observó que el comercio electrónico está creciendo, el 16% de las 

personas realizó compras por Internet, en su mayoría son personas en edades entre 

25 y 44 años que viven en estratos 5 y 6, quienes realizan estas transacciones 

(Ministerio de de Tecnologías de la Informacón y las Comunicaciones, 2012) . 

En cuanto a las relaciones por Internet, la encuesta reveló que 6 de cada 10 

colombianos visitan redes sociales. De estos, 31% tiene una cuenta en Twitter y 98% 

en Facebook (Ministerio de de Tecnologías de la Informacón y las Comunicaciones, 

2012). 

En Medellín la cobertura de internet es del 45.2%, las comunas con más cobertura 

son: El Poblado 86.8%, Laureles Estadio 75.8% (mercado objetivo del restaurante), 

La América 66.8% y Belén 64.2% (Departamento Administrativo de Planeación, 

2011). 

Para el sector de los restaurantes esto representa una oportunidad, puesto que el 

internet juega un papel muy importante pues no solo les permite promocionarse sino 
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que también le da una oportunidad al cliente de relacionarse con el establecimiento 

(La Barra, 2012).  

Una de las características principales de la Web 2.0 es la interacción entre los 

portales y los usuarios. Esto ha creado una masa de contenido generado por los 

usuarios (User Generated Content, UGC), el cual hace referencia al contenido que 

ha sido creado por un usuario y no por el creador de la página web. Este contenido 

puede ser desde un simple comentario hasta un video (Márquez, 2010). 

Sin embargo, pocas compañías han sabido explotar esta oportunidad para 

interactuar con los clientes. Para poder sacarle el máximo provecho a las redes 

sociales es importante tener un objetivo claro y procurar mantener al usuario 

conectado con la marca, mediante mensajes, fotos, videos, etc. (Márquez, 2010). 

Algunos puntos clave que se deben tener en cuenta para poder hacer un buen uso 

de las redes sociales son (Marketing Restaurantes, 2011): 

 Ser transparente 

 Responder siempre 

 Educar a los fans 

 Mostrar los productos 

 Ser interesante 

 Ser constante 

 Ser cuidadoso con las ofertas 

3.4 ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL 

Las normas que se deben cumplir en el sector son las Normas Técnicas Sectoriales 

(NTS), las cuales son “códigos de voluntaria aceptación que el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), como máximo organismo de 

normalización, crea para un determinado sector, entre éstos, Hoteles y restaurantes” 

(Normas técnicas para restaurantes y Hoteles, 2012). 
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Las Normas Sectoriales de Icontec para restaurantes, creadas en conjunto de 

Acodres, tienen como objetivo una mejoría continua en la preservación y proyección 

de la calidad del sector (Normas técnicas para restaurantes y Hoteles, 2012). Las 

normas para los establecimientos gastronómicos comprenden los siguientes 

capítulos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo): 

 Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de producción. 

 Servicio a los clientes con los estándares establecidos. 

 Control en el manejo de materia prima e insumos en el área de producción de 

alimentos conforme a requisitos de calidad. 

 Manejo de recursos cumpliendo las variables definidas por la empresa.  

 Coordinación de la producción de acuerdo con los procedimientos y estándares 

establecidos. 

 Infraestructura básica en establecimientos de la industria gastronómica.  

 Norma sanitaria de manipulación de alimentos. 

 Categorización de restaurantes por tenedores. 

 Seguridad industrial para restaurantes. 

 Servicio al cliente en establecimientos de comida rápida. 

La Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de proteger los 

derechos de los consumidores, la libre y sana competencia. LA SIC actúa como 

autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales 

relacionados con la correcta administración de datos personales, es parte 

fundamental en la estrategia estatal en favor de la competitividad y la formalización 

de la economía colombiana.  

3.5 ENTORNO SOCIOCULTURAL 

Según Acodres, durante el último año los colombianos consumieron más de 22,55 

billones de pesos en establecimientos del sector gastronómico, tendencia que sigue 

creciendo en 2012 (La Barra, 2012). 
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Claudia Elena Hernández, Directora Ejecutiva de Acodres indicó que la inversión que 

los colombianos realizan en el sector “es el tercer gasto en los hogares colombianos 

después de los alimentos que compran para preparar y los gastos de arrendamiento 

y vivienda”.  

Como afirma Hernández, los colombianos hemos pasado de consumir 7,9 billones de 

pesos en alimentos fuera del hogar en el 2.000, a más de 22,55 billones de pesos 

durante el último año. Este aumento es una de las consecuencias de la gran 

variedad en la oferta de alimentos, sujeta a una ola de globalización que ha 

importado platos típicos de otros países como México, Italia y comidas asiáticas, 

entre otras.  

De acuerdo con los últimos estudios del sistema informático de consumo Raddar, los 

colombianos gastamos más de 18 billones de pesos en alimentos fuera del hogar en 

2.009; más de 19 billones de pesos en 2.010 y más de 22 billones de pesos en el 

2.011.  

3.5.1 Tendencias del sector 

Estar dentro de la tendencia sana es parte de la personalidad de muchas marcas hoy 

en día. Esta tendencia nace de las múltiples enfermedades atribuidas al consumo de 

productos industrializados, del sedentarismo que se ha apoderado de la gran 

mayoría de la población y a las cambiantes condiciones del clima debido al deterioro 

de la atmósfera del planeta, que ha llevado a que los consumidores adopten hábitos 

saludables (Revista Gerente, 2012). 

Hace unas décadas, la preocupación de los colombianos era mantener la figura, 

ahora el futuro del mercado apunta a lo saludable. Francisco Ochoa, directivo de 

Colombina, explica que la industria de alimentos deberá estar sintonizada con una 

población más alineada con las tendencias según las cuales los consumidores son 

más conscientes de la relación entre lo que ingieren y su bienestar físico y emocional 

(Portafolio.com.co El portal de economía y negocios, 2011).  

Según Kantar Worldpanel (compañía internacional que se ocupa de los 

conocimientos y puntos de vista de los consumidores), a pesar de que en 

Latinoamérica el 79% de los consumidores consideran que lo más importante es la 

salud, también es cierto que aunque se quiera vivir una vida sana los alimentos altos 
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en azúcar y grasas son los favoritos de la población. Las tendencias son claras: 

Latinoamérica busca una vida más saludable sin querer sacrificar los buenos 

sabores (IAlimentos La revista para la industria de alimentos, 2012). 

 

En Colombia Según el estudio de Food Trends International realizado por Ipsos- 

Napoleón Franco, el 59% de los colombianos afirma haber realizado recientemente 

cambios en su alimentación para hacerla más saludable (IAlimentos La revista para 

la industria de alimentos, 2012).  

Adicionalmente, el número de personas que no quieren consumir carne sigue 

aumentando, Colombia no es la excepción, Samy Flórez Méndez director ejecutivo 

de la Sociedad Vegetariana y Vegana de Colombia afirma, “Colombia goza de una 

gran simpatía hacia el vegetarianismo. Su aceptación yace en la gran variedad de 

productos de origen vegetal que se consiguen en nuestro país.  De hecho, 

aproximadamente, el 10% de los colombianos afirman llevar una dieta vegetariana” 

Corona, 2011). Una cifra nada despreciable y que muestra al sector hacia donde 

está girando el gusto de los consumidores. Debido a esto y a que personas sin ser 

vegetarianas optan por alimentarse saludablemente, no solo la cantidad de 

restaurantes vegetarianos está creciendo, sino también los restaurantes no 

vegetarianos están incluyendo en sus cartas alternativas vegetarianas (Corona, 

2011). 

Sin embargo, la preocupación por una vida saludable no se limita solo a comer 

menos grasas o azúcares; hacer productos de calidad ya no es suficiente. Los 

consumidores están empezando a exigir a las marcas que adopten una actitud 

solidaria, tanto con el medio ambiente como con las sociedades. El marketing verde 

está dejando de ser una opción para convertirse en una obligación que los 

consumidores no están dispuestos a negociar (iProfesional.com, 2007). 

Esta necesidad de los consumidores de formar parte de una cadena de producción 

sustentable se está transmitiendo hacia las políticas de algunas marcas.  

Aunque adaptarse a los criterios ecológicos implica altos costos, de no hacerlo, 

estos pueden ser mayores. Como afirma Lee Daley, ex CEO de Saatchi&Saatchi UK,  

 "Las empresas que no se adhieran al “protocolo verde” verán dañadas sus finanzas 

porque los consumidores no se lo van a perdonar" (iProfesional.com, 2007). 

http://www.revistaialimentos.com.co/
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El marketing verde no sólo se refiere a la ecología y la salud y el comercio justo son 

dos de las cuestiones que en los últimos años se incorporaron este estilo de 

negocios (iProfesional.com, 2007). 

En cuanto al comercio justo, existen varias entidades internacionales que se 

encargan de dar un estándar a los productos que fomentan una relación sustentable 

entre las empresas y los productores. Estas entidades se encargan de que las 

empresas no abusen de los productores sus proveedores en ninguna etapa de la 

cadena productiva (iProfesional.com, 2007). 

Incluir el sistema de comercio justo en el plan de Responsabilidad Social Empresarial 

de una empresa, facilita la unión de los grupos de interés, mejora la comunicación 

con empleados y clientes y demuestra, de forma objetiva y creíble, el alto grado de 

responsabilidad de la actividad empresarial (Gallego, 2012). 

Cada vez más empresas optan por incluir el Comercio Justo en la estrategia de 

negocio de la organización, y no como algo separado e inconexo con su actividad 

principal (Gallego, 2012). 

Los casos de Starbucks y helados Ben & Jerry’s son ejemplos de empresas 

internacionales, que han apostado, tras varios años de cooperación con Fairt rade, 

por adaptar su producto a los criterios de Comercio Justo, siendo ésta una de sus 

principales vías de negocio (Gallego, 2012). 



43 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

4 EVALUACIÓN INTERNA 

4.1 LA EMPRESA 

4.1.1 Historia 

Green Hot Chili Pepper surgió en Medellín en el año 2010 como una idea de uno de 

sus socios, quien quería crear una marca propia, aprovechando su profesión como 

publicista y su experiencia en el manejo de los restaurantes. En el 2010 Green Hot 

Chili Pepper se inauguró en el mall “Del Este”, ubicado en el barrio el Poblado en 

Medellín, allí hacia parte de la plazoleta de comidas. En este lugar el restaurante no 

generaba utilidad, probablemente debido a la poca afluencia de personas al mall, y al 

alto porcentaje de locales desocupados; por lo tanto a finales del 2011 se tomó la 

decisión de cerrar el negocio y buscar otro lugar donde ubicar el restaurante, ya que 

los socios consideraban que la idea del restaurante estaba bien fundamentada y los 

platos eran exitosos. 

Desde enero del 2012 Green Hot Chili Pepper se encuentra como un restaurante 

independiente, ubicado en la Avenida Jardín, una zona en desarrollo en la cual se 

está empezando a establecer gran variedad de restaurantes como Il Massimo, 

Crepes & Waffles, Archies, Ay Caramba! Konico, entre otros.  
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Ilustración 4 Green Hot Chili Pepper 2010 

 

Ilustración 5 Green Hot Chili Pepper 2013 
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4.1.2 El Producto 

El restaurante “Green Hot Chili Pepper” ofrece diferentes platos de comida mexicana 

y bebidas para acompañarlos. La comida mexicana, como dice Patricia González, 

escritora del libro “La gran riqueza de la comida Mexicana”, se distingue de cualquier 

otra del mundo por su presentación, buen gusto y variado color de sus comidas. (…) 

El gusto de comer entra a veces por los ojos, antes que por el estómago o la boca, 

ante la comida mexicana (González, 1999).  

La comida que se ofrece en el restaurante es comida típica mexicana urbana 

(evolución de la comida callejera). El menú de “Green Hot Chili Pepper” está 

compuesto por: 

 Pechuga Acapulco 

 Lomo a la Tampiqueña 

 Lomo a la Mexicana 

 Frijoles negros 

 Totopos especiales 

 Burritos Tex-Mex 

 Tres flautas 

 Lomo Green Hot 

 Explosión de quesadilla 

 Tacontento 

 Fajitas 

 Queso fundido con chorizo  

 Bowl de guacamole 

 Frijoles blancos 

 Chamacos 

 Chavitos 

 Taco de picadillo 

 Taco de solomito 

 Taco de chorizo 

 Taco de tinga 

 Sopa azteca 

 Frijoles charros 

 Tacos Tex-Mex 

 Tostadas Tex-Mex 

 Taco de carnitas 
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Ilustración 6 Tres Flautas Green Hot 

Chili Pepper 

 

Ilustración 7 Totopos Especiales 

Green Hot Chili Pepper 

 
Ilustración 8 Burritos Tex-Mex Green 

Hot Chili Pepper 

 

Ilustración 9 Frijoles Negros Green 

Hot Chili Pepper 

 

Ilustración 10 Lomo a la 

Tampiqueña Green Hot Chili Pepper 

 

Ilustración 11 Lomo a la 

Mexicana Green Hot Chili Pepper 
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Ilustración 12 Pechuga Acapulco Green Hot Chili Pepper 

 

Los productos que ofrece Green Hot Chili Pepper son productos de consumo, los 

platos que se presentan en la carta del restaurante varían entre productos de 

consumo individual o platos para compartir en familia o amigos. 

Los ingredientes que se utilizan para preparar los platos son de muy buena calidad, 

la mayoría son comprados en supermercados, las salsas son preparadas por la chef 

del restaurante y los nachos y tortillas son compradas a una empresa con trayectoria 

en la preparación de estos.  

Los platos son servidos con un toque “gourmet”, la ubicación de la comida está 

estandarizada y se decora con plantas aromáticas. 

El restaurante cuenta con una “Hora feliz” (entre las 12:00 y las 2:00 pm y entre las 

5:00 y las 7:00pm) en el cual hay un 20% de descuento para los clientes, 

adicionalmente existe una tarjeta llamada “Club de amigos con derechos” la cual 

brinda al portador beneficios como: 

 El día de su cumpleaños, la oportunidad de celebrarlo cualquier día del mes y 

poder recibir de regalo el plato fuerte si va acompañado por una persona o si 

va acompañado por cinco o más personas recibir el coctel de bienvenida, el 

plato fuerte y el postre. 

 Tener prioridad en las reservas 

 Estar informado acerca de los eventos y las promociones del restaurante 
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Ilustración 13 Club de Amigos con Derechos Green Hot Chili Pepper 

 

4.1.2.1 Garantía 

Green Hot Chili Pepper tiene una política de garantía, si al cliente no le gusta la 

comida, no tiene que pagar el plato.  La experiencia con esta política ha sido muy 

poca ya que las personas no se atreven a decir que no les gusto el plato y que no lo 

van a pagar. En algunos casos los meseros o los chef se han equivocado con alguna 

petición del cliente en cuanto a los ingredientes de su plato, cuando esto sucede se 

le ofrece al cliente cambiarle el plato, pero la mayoría de las veces se niegan a esto 

por pena. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que los negocios de comidas están expuestos a 

una cantidad de riesgos, es importante que los propietarios velen por sus 

instalaciones, sus empleados, sus productos y sus cliente; por esto, Green Hot Chili 

Pepper cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual la cual, 

además de cubrir el patrimonio del restaurante, cubre cualquier accidente o 

intoxicación que le ocurra al cliente en el restaurante. 
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4.1.2.2 Marca 

Ilustración 14 Logo Green Hot Chili Pepper 

 
 

“Una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de 

los anteriores, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la competencia”  (Kotler P. , 2001). 

El nombre del restaurante es “Green Hot Chili Pepper”, fue creado teniendo como 

origen el nombre “Red Hot Chili Peppers”, una banda 

de rock estadounidense formada en 1983 en Los Ángeles, California, con estilo 

musical de la banda fusiona el funk tradicional con elementos de otros géneros 

incluyendo el rap, heavy metal, rock alternativo y punk rock. La popularidad de esta 

banda musical es aprovechada para que las personas logren conectarse con el 

nombre del restaurante. 

“Green Hot Chili Pepper” (verde, caliente, chile (ají), picante), busca transmitir por 

medio de estas cuatro palabras que es un lugar de comida picante, con ingredientes 

naturales. Su símbolo se enfatiza en el picante ubicando a cada lado del nombre dos 

ajíes, lo que busca mostrar que es mexicano.  

El restaurante se destaca por su decoración, el cual tiene un diseño mexicano 

urbano basada en la lucha libre mexicana y sus personajes míticos, como El 

Santo, Blue Demon o Mil Máscaras, los cuales se encuentran pintados en las 

paredes en compañía de otras imágenes típicas mexicanas como La Virgen de 

Guadalupe, el Chavo y Don Ramón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Funk
http://es.wikipedia.org/wiki/Rap
http://es.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_alternativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Punk_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Santo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Santo
http://es.wikipedia.org/wiki/Blue_Demon
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil_M%C3%A1scaras
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Las mesas al igual que las paredes tienen impresas imágenes de personajes de la 

lucha libre mexicana. 

La carta tiene aspecto de historieta como las de Kalimán, las cuales narran las 

aventuras de un superhéroe, con gran éxito en México, Centroamérica y algunos 

países suramericanos. 

Los meseros utilizan delantales que tienen imágenes del chapulín colorado y de un 

personaje de lucha libre mexicana 

La música para amenizar el restaurante es variada, la mayoría de esta es pop y 

algunas veces ranchera, intentando destacar los cantantes mexicanos como Paulina 

Rubio, Maná, Julieta Venegas, Thalía, Alejandro Fernández, Luis Miguel, Ana 

Gabriel, entre otros.  

En el restaurante se hay dos televisores que siempre se encuentran encendidos, en 

los cuales generalmente se muestran programas mexicanos o se transmiten partidos 

de fútbol.  

Ilustración 15 Mesas Green Hot Chili Pepper 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superh%C3%A9roe
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Ilustración 16 Decoración Green Hot Chili Pepper 

 

Ilustración 17 Decoración Green Hot Chili Pepper 
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Ilustración 18 Decoración Green Hot Chili Pepper 

 

4.1.2.3 Empleados 

El restaurante tiene siete empleados: 

 El administrador: actualmente es uno de los socios del restaurante.  

 Dos meseros: no se les exige ningún tipo de estudio, por lo general se 

buscan personas con algún tipo de experiencia en el servicio de 

restaurantes. 

 Un cajero: una persona con aptitudes para el manejo de computadores y 

sistemas de facturación. 

 Dos cocineros: personas graduadas de gastronomía, que tengan 

conocimiento de las comidas mexicanas. 

 Una persona que hace los jugos y cocteles 
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En fechas especiales se cuenta con un mesero extra para poder prestar un mejor 

servicio. 

Se tiene un contador, al cual se le pagan honorarios y es quien asesora al 

administrador para el pago de impuestos, parafiscales, seguridad social, etc.  

4.1.3 Plaza 

Green Hot Chili Pepper tiene dos modalidades de venta, una es la venta directa en el 

restaurante que se encuentra ubicado en Medellín en la Avenida Jardín # 39B-14, el 

horario del restaurante es de lunes a jueves de 12:00 a 11:00pm, viernes y sábado 

de 12:00 a 12:00am, y domingo de 12:00 a 9:00pm; las personas que visitan el 

restaurante, son atendidos por meseros o meseras quienes les explican 

detalladamente los platos del menú y la variedad de bebidas. Además se ofrece la 

posibilidad de pedir los diferentes platos a domicilio, todos los días en el horario 

comprendido entre 12:00 – 2:00 pm y 6:00 a 9:00 pm en el área de Medellín y según 

la distancia se cobra el domicilio entre $2.000 y $3.000, lo que beneficia a las 

personas que no quieren salir de sus hogares. 

La Avenida Jardín y Nutibara se ha convertido en el “corazón” de Laureles, las 

diversas propuestas gastronómicas han constituido una nueva zona rosa de buena 

comida y entretenimiento.  

“Como sucedió hace unos años con Provenza, ahora un sector de este barrio , 

específicamente el que se encierra entre la Transversal 39 hasta la carrera 72, 

desde el sector de Bulerías hasta la Avenida Jardín, se ha venido convirtiendo en 

una opción de comercio y entretenimiento alterna en la ciudad. Más de 30 almacenes 

y tiendas de moda, y cerca de 50 establecimientos como restaurantes, cafés y bares, 

que se han venido creando en los últimos dos años y han nutrido de oferta comercial 

un sector que hasta hace poco era netamente residencial”  (Cervera, 2012) 

Restaurantes como “Milagros”, “Il Massimo”, “Montaditos”, “Chef Burger”, “Subway”, 

“The Grill Station”, “Archies”, “Ay Caramba!”, entre otros, han llegado a esta zona de 

Laureles, lo que ha hecho que los consumidores no tengan que desplazarse a otras 

zonas de la ciudad para encontrar variedad y calidad a la hora de comer y vivir 

experiencias. Además de la variedad de restaurantes, se inauguró hace poco el hotel 
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INNTU, primer hotel cinco estrellas de la zona de Laureles; lo que significa que 

además de residentes de la zona, turistas también pueden visitar los restaurantes.  

Ilustración 19 Ubicación de Green Hot Chili Pepper 

 
Fuente:Google Maps 

4.1.4 Promoción 

Actualmente el restaurante no tiene una política de promoción establecida. Se han 

hecho campañas puntuales como por ejemplo el envío de una carta para los 

empleados de las empresas del sector de Laureles. La carta iba acompañada de  

una tarjeta para ser miembro del “club de amigos con derechos” y una invitación para 

pertenecer al “club empresarial” (brinda descuentos especiales en el menú del día), 

las cuales debían ser validadas visitando el restaurante para diligenciar los 

formularios de inscripción, y disfrutar de unos nachos y una cerveza como 

agradecimiento por ser nuevo miembro de los clubes (ver anexo 2). Se repartieron 

aproximadamente 700 cartas en diferentes empresas (Bancolombia, Davivienda, 

Banco de Occidente, Coomeva, entre otras), el resultado de dicha campaña fue casi 

nulo, aproximadamente 10 personas (1.15%) fueron a hacer efectivo el cupón.  

La administradora del restaurante tuvo conocimiento que en algunas empresas, 

quien estaba autorizado para recibir y repartir las cartas no lo hizo. 



55 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

Las promociones por medio de Groupon han sido otro medio de promoción, estos 

han tenido buena respuesta, se han publicado cuatro groupones, de los cuales se 

han vendido entre 300 y 400 aproximadamente. Por medio de estas promociones se 

ha logrado dar a conocer un poco el restaurante. 

         

Adicionalmente se utilizan las redes sociales, especialmente Facebook, en la cual se 

cuenta con una página donde se publican fotos de los productos, menú del día y 

descuentos, sin embargo no se actualiza a diario. 

4.1.5 Precio 

El precio de los platos oscila entre los $15.000 y los $20.000 pesos. El precio se fija 

según las necesidades y exigencias del mercado, teniendo en cuenta los 

competidores y los consumidores.  

Aproximadamente el costo de las materias primas es del 35% del precio del plato.  
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4.2 ENTORNO COMPETITIVO 

Actualmente el sector de la gastronomía en Medellín es un sector de alta 

competitividad en precios, calidad y buen sabor lo que significa que el empresario 

debe implementar estrategias que le permitan diferenciarse de sus competidores.  

En la ciudad hay lugares como “El Cielo”, “El herbario”, “Marmoleo”, “El Rincón 

Mexicano”, entre otros, cuya calificación puede superar estándares de sabor, servicio 

y calidad.  

“En la mayor parte de las industrias, los clientes tienen opciones y preferencias en 

términos de los bienes y servicios que pueden comprar. Por tanto, cuando una 

empresa define los mercados meta a los que va a servir, al mismo tiempo elige a un 

grupo de empresas competidoras. Las acciones actuales y futuras de estos 

competidores se deben vigilar en forma constante, y lo ideal sería que incluso se 

anticipara. Uno de los principales problemas al analizar la competencia es el asunto 

de la identificación. Es decir. ¿De qué manera el gerente responde a la pregunta: 

“¿Quiénes son nuestros competidores actuales y futuros?”? Para llegar a una 

respuesta, el gerente debe de ver más allá de los ejemplos de competencia obvios. 

La mayor parte de las empresas enfrentan cuatro tipos de competencia básicos:  

 Competidores de marca, que comercializan productos similares en 

características y beneficios al mismo cliente y precios parecidos. 

 Competidores de producto, que compiten en la misma categoría de 

productos, pero con productos que tienen características, beneficios y precios 

diferentes. 

 Competidores genéricos, que comercializan productos muy diferentes que 

solucionan el mismo problema o satisfacen la misma necesidad básica del 

cliente. 

 Competidores de presupuesto total, que compiten por los recursos 

financieros limitados de los mismos clientes” (Ferrell & Hartline, 2006). 

Enfocados en el sector de Laureles se definieron los siguientes competidores con 

base en información secundaria (páginas web y en Facebook) y en visitas únicas a 

algunos de ellos. La mayoría de los competidores se encuentran ubicados en la 

avenida Jardín. 
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4.2.1 Competidores de Marca 

4.2.1.1 Ay Caramba! 

 Descripción: Ay Caramba! Es un restaurante, fundado en el 2004, de comida 

Tex-Mex, es decir, una fusión gastronómica en la que se mezclan la cocina del 

pueblo nativo de Texas y la española, se identifica por lo sabores fuertes, con 

énfasis en la cocina americana. Se caracteriza por ser un lugar para compartir 

con amigos o familiares y disfrutar de algún licor o coctel acompañado de un 

plato especial para compartir. (Ay Caramba!) 

 Plaza: Actualmente tiene dos sedes en Medellín, una en el parque lleras y la 

otra en el centro comercial el Tesoro, ambas cuentan con un espacio bastante 

amplio. Se piensa abrir una sede en la avenida Jardín. 

 Promoción: Presenta beneficios a los clientes: 

o “Hora feliz” de 12 pm a 7 pm con el 30% de descuento en la mayoría 

de platos de la carta. 

Ilustración 20 Happy Hour Ay Caramba! 

 
Fuente: www.aycarambatexmex.com 

o 50% de descuento en domicilios para el plato estrella del mes. 



58 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad 

de los autores y no compromete a la EIA. 

Ilustración 21 50% de descuento en domicilios Ay Caramba! 

 
Fuente: www.aycarambatexmex.com 

o Coctel Margarita 2x1 a partir de las 11pm 

Ilustración 22 2x1 en cocteles Ay Caramba! 

 
Fuente: www.aycarambatexmex.com 

o Bonos de descuento imprimibles desde la página web para domicilios. 

Ilustración 23 Bonos de descuento en domicilios Ay Caramba! 

 
Fuente: www.aycarambatexmex.com 

o Reserva online 

 Precio: Los precios de los platos en el restaurante se encuentran entre los 

$12.000 y los $25.000 pesos. 
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 Productos: ofrecen entradas como nachos, sopas, alitas y picadas. De plato 

fuerte tienen una variedad de platos mexicanos entre burritos, flautas, fajitas y 

quesadillas y además complementan su carta con varios sanduches, ensaladas 

y hamburguesas. 

4.2.1.2 Tacos Y Bar Bq  

 Descripción: Es una cadena de restaurante con sede en las principales 

ciudades del país (Bogotá, Cali y Medellín, Rio Negro, Popayán, Manizales, 

Ibagué, Pereira y Armenia).  

Ilustración 24  Imagen Tacos & Bar-BQ 

 
Fuente: www.tacosybarbq.com 

Opera bajo la modalidad de autoservicio y la presentación del plato es muy informal. 

Sus platos y cubiertos son desechables. Cuenta con servicio a domicilio no solo 

telefónicamente sino también en línea. 

 Plaza: Está enfocado en la comida rápida por lo tanto se ubica principalmente 

en las zonas de comidas de los diferentes centros comerciales. Al tener tantos 

puntos de venta franquiciados, las políticas y platos varían en los diferentes 

puntos de venta.  

 Producto: Tienen dos enfoques de productos, la comida mexicana y la comida 

bar-BQ productos como carnes, costillas, tacos, quesadillas, flautas y 

ensaladas son algunos ejemplos de los platos ofrecidos. 

 Precio: Lo precios oscilan entre los $12.000 y los $21.000. 
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4.2.2 Competidores de Producto 

4.2.2.1 Milagros 

 Descripción: se describen como: “Restaurante mexicano con un estilo 

diferente, hecho con gusto y pasión para que los comensales disfruten de una 

experiencia gastronómica en un ambiente romántico que inunda los sentidos. 

Un lugar mágico, lleno de rituales” (Restaurante Milagros, 2010). Ejemplo de 

estos rituales es la noche de luz o noche de agradecimiento, que se realiza 

todos los miércoles y consiste en agradecerle a la Virgen y Dios orando y 

encendiendo velas. 

Ilustración 25 Imagen Milagros 

 
Fuente: www.facebook.com/milagros 

 Plaza: actualmente tienen dos sedes en Medellín y una en Llanogrande, una en 

la Avenida Jardín en el barrio Laureles y la otra cerca al parque lleras en el 

barrio El Poblado. Se caracterizan por ser espacios muy amplios, con un buen 

número de mesas. 

 Promoción: no se conocen estrategias de promoción o publicidad para atraer 

clientes o fidelizarlos. Su posicionamiento se debe al boca a boca de los 

consumidores. 

 Precio: los precios oscilan entre los $20.000 y los $40.000  

 Productos: ofrecen todo tipo de comida mexicana, nachos, fajitas, burritos, 

quesadillas, etc. Además complementan su carta con algunos productos de mar 

y algunas carnes y pollos. 
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4.2.3 Competidores Genéricos 

4.2.3.1 Crepes & Waffles 

 Descripción: “Beatriz Fernández, junto con su esposo, crearon hace 30 años 

Crepes & Waffles, una marca muy colombiana que hoy tiene cerca de 50 

sucursales en diferentes países a través de franquicias. Actualmente tiene 

puntos de venta en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira y Barranquilla, y 

a nivel internacional está en Ecuador, Panamá, España, México, Perú y 

Venezuela. Lo que empezó como una idea para salir adelante se convirtió en 

un negocio exitoso y ejemplar que hoy se consolida como uno de los 

restaurantes más visitados por los colombianos” (Vergara, 2010).  

Ilustración 26 Imagen Crepes & Waffles 

 
Fuente: www.crepesywaffles.com 

 Productos: el restaurante ofrece productos para consumir durante diferentes 

momentos, en el desayuno, media mañana, almuerzo, tarde y noche; lo que 

garantiza el flujo permanente de clientela en los puntos de venta durante el 

horario de atención. 

Ilustración 27 Huevos Crepes & Waffles 
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Fuente: www.crepesywaffles.com 

 

Ilustración 28 Waffle de nutela y banano Crepes & Waffles 

 
Fuente: www.crepesywaffles.com 

La carta se compone de: 

o Desayunos: Huevos o crepes preparados de diferentes maneras y 

acompañados con una variedad de productos que hacen únicas las 

recetas y los diferencian de los demás restaurantes. Los huevos 

puedes acompañarse de diferentes jugos, te, chocolate o café. Los 

clientes pueden escoger entre varias ensaladas de frutas 

acompañadas de yogurt. 

Ilustración 29 Crepe Lomo Árabe Crepes & Waffles 

 
Fuente: www.crepesywaffles.com 

o Almuerzo/Cena: Diferentes clases de entradas, sopas, crepes de sal, 

crepes dulces, pane cooks, pitas, ensaladas waffles y mini waffles. 

Platos que pueden variar entre vegetarianos, de pollo o de carne y con 
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recetas muy innovadoras. Los platos varían entre los 8.000y los 25.000 

pesos  

Ilustración 30 Entrada Tomatina Crepes & Waffles 

 
Fuente: www.crepesywaffles.com 

o Helados: se ofrecen diferentes tipos de helados con sabores muy 

innovadores y únicos como lo son el helado de pétalos de rosa y rochel 

que son sabores que no se consiguen en otras heladerías. 

El restaurante resalta que sus platos son elaborados con productos con la más alta 

calidad, el mejor sabor y además hacen énfasis en el alto contenido nutricional.  

 Plaza: tienen puntos de venta en las ciudades más importantes del país y en 

los sectores más concurridos de esas ciudades.  

 Promoción: Ofrecen un plato recomendado del día acompañado con un postre 

y una bebida a un precio especial. 

 Precio: los precios oscilan entre los $8.000 y los $25.000. El concepto es darle 

al consumidor la mejor calidad a precios accesibles. 

4.2.3.2 El Corral 

 Descripción: Se definen como (Hamburguesas El Corral): 

“Hamburguesas El Corral, reconocida como una marca de tradición, inició sus 

operaciones en el año de 1983 con la inauguración de su primer restaurante de 

autoservicio en el centro de Bogotá. 

Desde su nacimiento buscaba crear, bajo el lema “la receta original”, un concepto 

casero y único. A partir de este momento, el compromiso ha sido satisfacer los 

gustos, expectativas y necesidades de los clientes con una excelente calidad.  
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Iniciando con la creación del primer concepto de Punto de Venta: Local a la Calle, El 

Corral continuó con su desarrollo introduciendo formatos como Free Stand, Free 

Stand CC (Centro Comercial), Food Court, Hipermercados y finalmente, Estaciones 

de Servicio. 

En el año 2001 se inauguró el primer Corral Gourmet, este nuevo concepto se 

diferencia de El Corral tradicional por su servicio a la mesa y su exclusiva y variada 

carta. 

En el año 2004 se inauguró el primer Beer Station, en el cual se puede disfrutar de 

una gran variedad de cervezas elaboradas artesanalmente, así, como de una carta 

de licores variados, además de deliciosos platos para compartir.” 

Ilustración 31 Imagen El Corral 

 
Fuente: www.elcorral.com 

 Plaza: están presentes en la gran mayoría de sectores de restaurantes 

destacados en las diferentes ciudades del país. Trabajan bajo la modalidad de 

autoservicio por lo tanto están enfocados en un público muy informal.  

 Promoción: no tienen campañas publicitarias, ni tampoco promocionales para 

atraer clientes.  

 Precio: los precios oscilan entre los $ 15.000 y los $ 30.000 pesos. 

 Productos: ofrecen diferentes tipos de hamburguesas con muchas 

posibilidades de adiciones. Para aquellas personas que no desean 

hamburguesas tienen además sanduches, ensaladas, wraps, lomitos de pollo y 

otros platos. 
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4.2.3.3 Archie’s 

Ilustración 32 Imagen Archie’s 

 
Fuente: www.archiespizza.com 

 Descripción: Se definen como (Archie’s Pizza): 

“Somos una cadena de restaurantes de comida casual, con un amplio menú de 

comida italiana, variedad de productos frescos, gourmet e innovadores.  

Fuimos los creadores de la pizza huerto, marca registrada, que trajo ingredientes 

como la rúgula, alcachofa y salsa cesar; Desarrollamos la verdadera ensalada Cesar 

aderezada con nuestra salsa de anchoas.  

Innovamos con nuestros aderezos en la mesa como el aceite de oliva Archie’s con 

especias y picante, el Pepperoncino y el orégano.” 

 Plaza: están ubicados en las ciudades más importantes de Colombia, en zonas 

estrato 4, 5 y 6. 

 Promoción: tienen servicio de domicilios online con promociones y de lunes a 

viernes de 12:00 a 2:00pm cuenta con el menú mezzogiorno ($15.900) el cual 

incluye entrada, plato fuerte y bebida. 

Ilustración 33 Domicilio Online Archie’s 

 
Fuente: www.archiespizza.com 

 Precio: los precios de los platos oscilan entre los $10.000 y los $22.000 pesos.  
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 Productos: ofrecen una gran variedad de pastas, lasañas, pizzas, ensaladas y 

sopas. Tienen un elemento diferenciador y es la venta de aceites de oliva, y 

aceites picantes de marca propia. 

4.2.4 Competidores de Presupuesto Total 

Muchas veces los consumidores de restaurantes prefieren gastar su dinero en 

discotecas o bares que salir a comer a un restaurante. Lo que implica una 

competencia por los recursos financieros de los consumidores. 
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Competidor Producto Precio Plaza 

Ay Caramba! 

Comida Tex-Mex: nachos, sopas, alitas, 

picadas. burritos, flautas, fajitas, quesadilla, 

sanduches, ensaladas y hamburguesas. 

12.000–25.000 

Dos sedes en Medellín: Avenida 

Jardín en el barrio Laureles y la otra 

cerca al parque lleras en el barrio El 

Poblado 

Tacos y Bar-BQ 
Comida Tex-Mex y Asados: carnes, costillas, 

tacos, quesadillas, flautas y ensaladas. 
12.000–21.000 

Zonas de comidas de los diferentes 

centros comerciales 

Milagros 
Comida Tex-Mex: nachos, fajitas, burritos, 

quesadillas, etc. 
20.000–40.000 

Dos sedes en Medellín: Avenida 

Jardín en el barrio Laureles y la otra 

cerca al parque lleras en el barrio El 

Poblado. Sede en Llanogrande. 

Crepes & Waffles Sopas, Crepes y Ensaladas 8.000–25.000 
Sectores más concurridos de las 

ciudades principales. 

El Corral 
Hamburguesas, sanduches, ensaladas, wraps, 

lomitos de pollo, etc. 
15.000–30.000 

Sectores de restaurantes destacados 

en las diferentes ciudades del país. 

Archie’s Pasta y Pizzas. 10.000–22.000 Zonas estrato 4, 5 y 6 
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5 ANÁLISIS DOFA 

5.1 DEBILIDADES 

 Falta control de inventarios, no se tienen cantidades ni medida exactas de las 

materias primas (verduras, salsas, nachos, etc.) para la preparación de los 

platos. 

 La carta no tiene los platos descritos, lo que le quita tiempo a los meseros 

explicando cada uno. 

 No tiene sitio web. 

 El tamaño del local donde se encuentra es reducido. Los fines de semana 

muchas personas dejan de entrar porque no hay espacio donde ubicarlos. 

 Falta contenido de interés en las redes sociales, solo se presentan 

promociones 

 Alta rotación en el personal. 

 Recursos financieros limitados. 

 El restaurante no cuenta con parqueadero propio y cerca no hay 

parqueaderos públicos. Los clientes deben de parquear en la calle y el 

espacio es muy limitado. 

 Espacio limitado de la cocina por lo tanto los tiempos de entrega muchas 

veces se extienden. 

5.2 OPORTUNIDADES 

 Buen desarrollo de la zona en la que se encuentra ubicado el restaurante. Se 

está empezando a hablar en los periódicos y noticieros locales de la avenida 

Jardín como una zona “de moda” que se debe visitar por sus buenos 

restaurantes y tiendas de marroquinería, calzado y ropa. Se está convirtiendo 

en una zona rosa. 

 Formalización del sector, más competitivo y con mejor calidad en los 

productos y en el servicio. 
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 Mercado de restaurantes en expansión. 

 Innovación en la elaboración de platos. 

 Las salsas son apetecidas por los clientes. 

 Desarrollar marketing de experiencias. 

5.3 FORTALEZAS 

 Estándar de calidad en materias primas 

 Se tienen muy buenas relaciones con los proveedores. 

 Precios accesibles para el consumidor y muy acordes al mercado. 

 Ubicación del restaurante en una zona de mucho apogeo en el barrio 

Laureles 

 Ser un restaurante temático y especializado en un tipo de comida. 

 El restaurante cuenta con chef profesional que asesora y da ideas en la 

mezcla de los platos y en la creación de salsas. 

 Las salsas son únicas ya que son preparadas en el restaurante. Además los 

clientes hacen muy buenos comentarios sobre éstas. 

5.4 AMENAZAS 

 Aumento de costos materias primas, principalmente en las verduras y las 

frutas. 

 Difícil disponibilidad y consecución de materias primas como el achote y los 

diferentes chiles que son traídos de Bogotá por una empresa que los importa 

de México. 

 Fuerte amenaza de productos sustitutos, alimentos light y comida casera a 

precios bajos. 

 Incremento de la competencia en el sector. Existen aproximadamente 3 

restaurantes mexicanos altamente posicionados en el sector (Milagros, El DF 

y Ay Caramba). Y aproximadamente 3 cadenas de restaurantes muy 

posicionadas (Crepes & Waffles, Archie’s y Sport wings) con productos 
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sustitutos pero con precios, calidad y servicio muy similares a los prestados 

en Green Hot Chili Pepper. 

 El TLC representa una amenaza por la posible entrada de cadenas de 

restaurantes altamente posicionadas e nivel mundial y con productos más 

económicos. 

 Bajo apoyo del gobierno al sector de restaurantes. 

 Informalidad en el sector que genera competencia desleal.  
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6 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

6.1 PUBLICO OBJETIVO 

El mercado objetivo de “Green Hot Chili Pepper” son los hombres y mujeres, que 

tengan edades entre los 20 y los 64 años cuyo tipo de ingresos sea medio-bajo, 

medio, medio-alto o alto; es decir, de estratos 3, 4, 5 y 6 y se ubiquen en la comuna 

11 de Medellín, extranjeros, familias y parejas. 

6.1.1 Características Demográficas del Sector 

6.1.1.1 Género Y Edad: 

Tabla 5 Población por grupo de edad y sexo 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 
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Nuestro mercado objetivo según la edad y el género está compuesto por 82.211 

habitantes distribuidos de la siguiente manera: 36.279 hombres equivalente al 30% 

del total de la población y 45.932 mujeres que equivale al 38%. 

6.1.1.2 Estado Civil 

En la comuna 11 el 48,76% de la población es soltera, el 34,71% son casados, el 

resto está distribuido como viudos, separados y personas que no están casadas pero 

viven en pareja. 

6.1.1.3 Estrato Socioeconómico De La Vivienda: 

Tabla 6 Población según el estrato económico de la vivienda 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

La población de la comuna 11 está concentrada en los estratos medio bajo, medio y 

medio alto, estrato 3, 4 y 5 respectivamente.  

6.1.1.4 Población Según Grupo Étnico: 

El 72% de la población se considera mestiza, el 25,63% se considera blanco, el resto 

pertenece a la comunidad negra o no sabe a qué grupo étnico pertenece.  

6.1.1.5 Número De Personas Por Hogar: 

En la comuna 11 los hogares se componen generalmente por 2, 3 o 4 personas, 

aunque el promedio general son 3 personas por hogar.  
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6.1.1.6 Analfabetismo: 

Tabla 7 Población de 15 años y más que saben leer y escribir 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2011 Expandida 

Las personas que no saben leer y escribir y que son mayores de 15 años de edad 

equivalen al 1,92% de la población.  

6.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

6.2.1 Objetivos de la Investigación Cualitativa 

 Identificar las motivaciones que hacen que los clientes visiten un 

restaurante mexicano. 

 Identificar momentos de consumo de comida mexicana. 

 Profundizar acerca de la percepción que se tiene de “Green Hot Chili 

Pepper”. 

6.2.2 Metodología de la Investigación Cualitativa 

Para lograr los objetivos de la investigación cualitativa se realizó una Sesión de 

Grupo en “Green Hot Chili Pepper”, la cual estuvo compuesta por 11 clientes 

frecuentes del restaurante (4 mujeres y 7 hombres. Se les ofreció algo para tomar y 

comer). La reunión tuvo una duración aproximada de 90 minutos y fue dirigida por 

Sara Sierra Calle, una de las investigadoras.  

Durante la sesión de grupo se utilizó la técnica proyectiva de personificación. Las 

técnicas proyectivas se utilizan para ahondar en los sentimientos más profundos de 
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los entrevistados. La personificación consiste en darle vida a un producto o a una 

marca, asignándole características como: edad, sexo, nivel socioeconómico, 

profesión, estilo de vida, etc.  (McDaniel & Gates, 2010). 

6.2.3 Análisis de Resultados de la Investigación Cualitativa  

 Se identifica una preferencia general por lo picante, la mayoría de los 

asistentes a la sesión de grupo afirman que les gusta mucho las salsas 

picantes, por eso les gusta ir a un restaurante mexicano. Sin embargo 

también afirman que les gusta encontrar diferentes opciones para quienes 

no les gusta el picante.  

 Las principales motivaciones para ir a un restaurante es encontrar comida 

con ingredientes de calidad y muy bien elaborada. Todos los asistentes 

coinciden en que les llama mucho la atención la fachada de los 

restaurantes y el ambiente que estos reflejan. 

 Respecto a los momentos de consumo, se identifica una preferencia por  ir 

a los restaurantes acompañados, en horas de la noche porque disponen 

de más tiempo para compartir en familia o si van con amigos ven más 

oportunidades de acompañar la comida con unas cervezas y quedarse 

conversando durante un rato. 

 Los clientes en general afirman que a las horas del almuerzo no cuentan 

con mucho espacio para ir hasta un restaurante y disfrutar de un momento 

y compañía sin limitaciones de tiempo. 

 Acerca de “Green Hot Chili Pepper” todos participantes estuvieron de 

acuerdo que la decoración del lugar no es la típica de los restaurantes 

mexicanos por lo que se puede afirmar que su decoración es un elemento 

diferenciador. Los adultos se sienten identificados con la decoración ya 

que les recuerda personajes de su infancia, que está basada en la lucha 

libre mexicana y en historietas famosas de los 60’ como Kalimán . Los 

jóvenes a pesar de considerar que es un restaurante con características 

diferenciadoras no se identifican ni conocen los personajes protagonistas 

de la decoración, sin embargo destacan las imágenes del chavo, 

Cantinflas y don ramón. 
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 Se encontró la mayoría de los participantes no conocían el verdadero 

nombre del restaurante, “Green Hot Chili Pepper”, muchos pensaban que 

el nombre era simplemente “Green Hot” y otros ni siquiera sabían cómo se 

llamaba. Solo dos personas conocían la relación entre el nombre y la 

banda de rock “Red Hot Chili Peppers” lo que en realidad es la esencia del 

nombre. 

 En la técnica de personificación de la marca, las dos personas que 

conocían al grupo “Red Hot Chili Peppers” lo relacionaron inmediatamente 

con un personaje del grupo, un rockero, tatuado, con músculos definidos, 

que le gusta tocar guitarra o batería. Las otras personas se quedaron en 

silencio, no encontraban características para personificar la marca. 

6.3 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

6.3.1 Objetivos de la Investigación Cuantitativa 

 Determinar el posicionamiento del restaurante “Green Hot Chili Pepper”. 

 Identificar momentos y horarios de consumo de comida mexicana. 

6.3.2 Metodología de la Investigación Cuantitativa 

Para cumplir los objetivos de la investigación cuantitativa se llevaron a cabo 

encuestas personales, el cuestionario constaba de 16 preguntas de selección 

múltiple (ver anexo 3). 

Partiendo de la ecuación 1, se determinó el tamaño de la muestra. La muestra fue de 

96 personas que pasaban por lugares determinados por los investigadores (muestreo 

por conveniencia) en la comuna 11 (Mall de los Laureles, Mall la Terraza, y zonas 

aledañas a estos). 

Ecuación 1 Tamaño de la Muestra 
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N (Tamaño de la poblacion objetivo) =     82.211 

ρ (probabilidad de ocurrencia) =       50% 

Z (Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido) = 1.96 

α (nivel de confianza) =       95% 

d (error maximo de estimacion) =       10% 

 

n=                         (        )               ⁄  

 

n=                   ⁄  = 95.92910119 = 96 

6.3.3 Resultados de la Encuesta 

Gráfica 1 Género del Encuestado 

 

Del total de personas que se encuestaron, el 52% de ellas son mujeres y el restante 

48% son hombres. 
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Gráfica 2 Edad de los Encuestados 

 

Del total de personas que se encuestaron, el 19% de ellas tienen edades entre los 

20 y 25 años, el 42% tienen edades entre los 26 y 35 años, el 29% tienen edades 

entre 36 y 50 años, y el restante 10% son mayores de 50 años 

Gráfica 3 Estado Civil 

 

Del total de personas que se encuestaron, la mayoría (el 46%) dice ser casados, el 

39% son solteros, el 5% son separados, el 6% están en unión libre, mientras que el 

5% y el 1% dicen que son separados y divorciados respectivamente. 
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Gráfica 4 Nivel de Educación 

 

Del total de personas que se encuestaron, la mitad dicen que son universitarios, el 

27% son especialistas, el 13% son magister, mientras que el 7% y el 3% dicen que 

son tecnólogos y bachilleres respectivamente. 

 

Gráfica 5 Nivel de ingresos 

 

Del total de personas que se encuestaron, el 41% dice que ganan entre 4 y 8 

salarios mínimos legales vigentes, el 35% ganan entre 2 y 4 salarios mínimos legales 

vigentes, el 19% gana entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes, y solo el 5% 

gana más de 8 salarios mínimos legales vigentes. 
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Gráfica 6 En un mes, ¿Cuantas veces sale a comer a restaurantes? 

 

Una gran mayoría (el 36) dice que en un mes sale a comer a los restaurantes en 4 o 

más veces, el 54% dice que sale entre 2 o 3 veces, mientras que solo un 9% dice 

que sale una sola vez. 

Gráfica 7 Personas que han visitado restaurantes mexicanos 

 

Casi todas las personas encuestadas dicen que alguna vez han visitado un 

restaurante mexicano, solamente el 4% dice que no ha visitado alguna vez un 

restaurante mexicano. 

Gráfica 8 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un plato mexicano? 
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El 84% de los encuestados, dicen que están dispuestos a pagar máximo $ 25.000 

por un plato de comida mexicana, un 11% dice que pagaría entre $ 25.000 y 

$ 30.000, mientras que ninguno (0%) está dispuesta a pagar más de $ 30.000 por un 

plato de comida mexicana. 

Gráfica 9 ¿Cuáles restaurantes mexicanos conoce? 

 

El restaurante más conocido es Tacos y Bar BQ con un 92% de respuestas, le sigue 

Milagros con un 80% de preferencia, en tercer lugar esta Ay Caraba con un 66%, le 

sigue El D.F. con un 49%, y por ultimo esta Green Hot Chili Pepper con un 40%. 

 

Gráfica 80 ¿Cuantas veces al mes frecuenta este tipo de lugar? 

 

El 78% de las respuestas muestra que las personas encuestadas visitan este tipo de 

lugares entre 1 y 2 veces, el 17% dice que los visita entre 3 y 4 veces, mientras que 

solamente un 1% dice que los visita más de 4 veces. 
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Gráfica 91 ¿En qué momentos visita estos restaurantes? 

 

El 42% de las personas encuestadas dicen que estos lugares los visita en reuniones 

con amigos, otro 42% dice que en cualquier momento visita estos lugares, para 

compartir con la pareja lo dice el 29%, mientras que un 3% dice que lo hace para 

almorzar rápidamente cuando el tiempo es limitado. 

Gráfica 102 ¿En qué horarios del día va a un restaurante mexicano? 

 

La gran mayoría dice que el horario en el cual visita los restaurantes mexicanos es a 

la hora de la comida (el 73%), el 28% dice que a la hora del almuerzo, y solo un 15% 

dice que para tomar el algo. 

Gráfica 113 ¿Por cuál medio se enteró de Green Hot Chili Pepper? 
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El restaurante Green Hot Chili Pepper lo conoce principalmente porque ha pasado 

cerca de él, esto lo afirma el 62% de los encuestados, el 32% dice que lo conoció por 

el Facebook, el 27% dice porque se lo recomendaron, y solo un 14% dice que se 

enteró por medio de un volante. 

6.3.4 Análisis de Resultados de la Investigación Cuantitativa 

 Green Hot Chili Pepper es reconocido por el 40% de los encuestados. 

Tacos y Bar BQ es el principal restaurante que los encuestados recuerdan 

como restaurante mexicano (Top of mind), seguido por Milagros, los cuales 

representan gran competencia para Green Hot Chili Pepper. 

 El momento preferido por los encuestados para visitar los restaurantes 

mexicanos es en reuniones con amigos. Sólo el 3% los visitan para 

almorzar rápidamente. Lo que demanda un muy buen servicio y atención 

para que además de disfrutar de una deliciosa comida el consumidor viva 

una experiencia. 

 Se percibe gran preferencia por visitar los restaurantes mexicanos en 

horas de la noche. 

 La frecuencia de visita de este tipo de restaurantes no es muy alta, el 78% 

de las personas coinciden en ir a comer a un restaurante mexicano una o 

dos veces al mes. 

 Los precios de Green Hot Chili Pepper se encuentra en el rango con 

mayor aceptación por parte de los consumidores. 
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7 PLAN DE MERCADEO 

En este capítulo se desarrollan el plan de mercadeo para el restaurante Green Hot 

Chili Pepper, el cual se encuentra en etapa de crecimiento. Según los resultados de 

las investigaciones se plantean estrategias que le permitan al restaurante  

establecerse en una posición competitiva para defenderse de sus competidores y 

ampliar su participación en el mercado. 

Es importante mencionar que los resultados de la investigación de mercados 

brindaron información para hacer recomendaciones acerca del público objetivo del 

restaurante, la cual se debe especificar más, ya que se encontraron características 

muy puntuales sobre la población: el 68% de los encuestados se encuentran entre 

los 26 y 50 años de edad, el 90% tienen grado de educación universitario o más alto, 

el 73% de las personas prefiere visitar los restaurantes mexicanos en horas de la 

comida, el 41% tienen un nivel de ingresos entre 4 y 8 S.M.M.L.V  y el 35% entre 2 y 

4 S.M.M.L.V. Adicionalmente se encontró que la zona de la comuna 11 (mercado 

objetivo) el 36.23% y el 62.53% de la población son estrato 4 o 5 respectivamente. 

7.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MERCADEO. 

 Lograr que el restaurante Green Hot Chili Pepper este en el tercer lugar del 

Top of Mind de los restaurantes mexicanos de la zona de Laureles. 

 Incrementar las ventas en un 25% durante el año 2014. 

7.2 FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS MERCADEO. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de los socios en este momento es 

conseguir el posicionamiento del restaurante en el mercado, las tácticas están 

diseñadas con el fin de lograr que los clientes reconozcan y valoren lo que les ofrece 

el restaurante con relación a sus competidores. Es claro que no es suficiente con 

que el restaurante  satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes, sino que 

tiene que ser capaz de crear experiencias que los compradores valoren. 
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Para que el restaurante logre estar en el Top of Mind de restaurantes mexicanos de 

Laureles, es importante crear una estrategia de comunicación en el sector con los 

clientes actuales y potenciales.  

El incremento de las ventas se puede lograr mediante la creación de un plan de 

fidelización que aumente el consumo de los clientes actuales y también realizando 

promociones de los productos. 

A continuación se detallan las estrategias de producto, precio, plaza y promoción 

respectivamente, para lograr el cumplimiento de los objetivos. 

7.2.1 Estrategias de producto 

 Rediseñar la carta: presentar los platos con una breve descripción de su 

contenido y algunas fotografías, lo que le permita al cliente darse una idea de 

lo que es. 

 Aprovechar las tendencias del sector por lo saludable: incluir platos 

saludables en la carta y resaltar los beneficios para la salud de cada uno de 

sus ingredientes. 

 Fortalecer el servicio: construir un manual con políticas de servicio al cliente, 

teniendo en cuenta la bienvenida al restaurante, explicación del menú, estar 

atento ante cualquier necesidad del cliente y anticiparse a estas (si es 

posible) y despedida del restaurante. Para lograr esto es fundamental 

concientizar a los empleados de las metas de servicio. 

 Vender las salsas que ofrece el restaurante: el restaurante puede diversificar 

el negocio por medio de la venta de las salsas que ofrece como 

acompañamiento de sus platos, ya que estas han tenido gran acogida por 

parte de los clientes del restaurante. 

En la actualidad la importancia de prestar un buen servicio ha cogido más fuerza 

debido a que la competencia es cada vez mayor, los productos ofertados son cada 

vez más variados, por lo que se hace necesario ofrecer un valor agregado, además 

los clientes cada vez son más exigentes, ya no sólo buscan precio y calidad, sino 

también, una buena atención, un ambiente agradable, comodidad, un trato 

personalizado y un servicio rápido. 
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7.2.2 Estrategias de precio 

Actualmente los precios están de acuerdo a las necesidades del cliente y del 

restaurante. 

7.2.3 Estrategias de distribución  

La ubicación del restaurante es una de las principales fortalezas, ya que está en una 

zona de crecimiento lo que representa grandes oportunidades para ser visitado por 

nuevos clientes, sin embargo, en la investigación se pudo percibir que a los clientes 

les gustaría poder disfrutar de un espacio más grande, lo cual debe considerarse en 

futuras decisiones. 

El canal de los domicilios debe fortalecerse, para esto es necesario promocionarlo 

mediante la entrega de imanes a los clientes del restaurante, ya que muy pocas 

personas conocen la existencia del servicio. 

7.2.4 Estrategias de promoción 

Actualmente las estrategias de promoción no son muy significativas, teniendo en 

cuenta la importancia de la promoción para cualquier negocio, se plantean tácticas 

de comunicación y promoción para el restaurante. 

 Pautar en GENTE Laureles: GENTE es un periódico con información 

ciudadana de los barrios El Poblado, Belén, Laureles y el municipio de 

Envigado. Con el fin de dar a conocer el restaurante en el sector de Laureles 

y atraer nuevos clientes; el anuncio se acompaña con un bono de descuento 

del 20% en los platos de la carta. 

 Desarrollar sitio web del restaurante: desarrollar un sitio web es de gran 

importancia ya que es un medio masivo en el cual se podrá relacionar con los 

clientes, brindar información básica del restaurante y reforzar la identidad de 

este. 

 Incrementar presencia en redes sociales: no es suficiente con crear una 

página en Facebook, para poder sacar provecho de esta herramienta es 

importante mantenerla actualizada y con contenido interesante para los 
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clientes. Por lo que se debe procurar aumentar las interacciones en la página 

a una interacción diaria, además de colgar material interesante para los 

seguidores, y  por ejemplo: recetas, datos curiosos, promociones, videos, 

links, etc.  

Instagram una de las redes sociales más importantes a nivel mundial, ya ha 

demostrado ser una de las herramientas más poderosas cuando se trata de 

potenciar la estrategia de marketing visual en las redes sociales. El uso de 

esta herramienta es otra oportunidad que tiene el restaurante para 

promocionarse, publicando el menú completo, compartiendo fotos de los 

platos, del lugar, de las promociones de los productos, del menú del día y 

realizando concursos con los seguidores.  

 Día de almuerzo 2x1: considerando que las horas de almuerzo son menos 

visitada por los clientes, se debe realizar una promoción  en el día de la 

semana de menores ventas (lunes) para estimular a los clientes a visitar el 

restaurante estos días. Dicha promoción debe comunicarse en Facebook y en 

el restaurante. 

 Celebrar las festividades Mexicanas: celebrar estos días representativos en la 

cultura mexicana, ayudará a reforzar la identidad de la marca. Se deben 

realizar campañas de expectativa y de promoción con anticipación de cada 

una de ellas por medio de Facebook y en el restaurante. 

o Día del charro (septiembre 14) 

o Día de la independencia (septiembre 15) 

o Día de los muertos (noviembre 2) 

o Día de la revolución mexicana (noviembre 20) 

o Día de la Virgen de Guadalupe (diciembre 12) 

 Implementar plan de fidelización: a la tarjeta de “Club de amigos con 

derechos” se le puede adicionar el beneficio de acumular  puntos con la 

posibilidad de redimir platos y cocteles. 
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7.3 PREPARACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCIÓN 

7.3.1 Presupuesto 

Plan de Accion 2013 Presupuesto

Rediseñar la carta  $           500.000,00 

Incluir platos saludables

Manual de servicio al cliente  $             50.000,00 

Venta de salsas  $        1.000.000,00 

Promoción de domicilios

Pautar en Gente

Desarrollar el Sitio Wep  $        3.000.000,00 

Día de almuerzo 2x1

Celebrar las festividades Mexicanas  $        1.000.000,00 

Implemetar un plan de fidelizacion  $        1.000.000,00 

Incrementar la presencia en las redes sociales

TOTAL  $        6.550.000,00  
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7.3.2 Cronograma de Actividades 

Plan de Accion 2013 A S O N D E F M A M J J

Rediseñar la carta

Incluir platos saludables

Manual de servicio al cliente

Venta de salsas

Promoción de domicilios

Pautar en Gente

Desarrollar el Sitio Wep 

Día de almuerzo 2x1

Celebrar las festividades Mexicanas

Implemetar un plan de fidelizacion 

Incrementar la presencia en las redes sociales
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8 CONCLUSIONES 

 El sector gastronómico se encuentra en un momento de gran desarrollo, los 

restaurantes cada vez toman más fuerza como punto de encuentro social y de 

negocio; esta es una de las razones por las cuales la competencia del sector 

es muy alta, no solo porque existe un gran número de restaurantes, sino que 

la mayoría de estos brindan gran variedad, calidad y servicio a sus clientes. 

 El servicio al cliente es un factor determinante en la consecución del éxito de 

cualquier negocio, pero en los restaurantes adquiere mayor importancia, ya 

que mediante el servicio se pueden crear “barreras de salida” basadas en la 

satisfacción y la superación de expectativas, elevando los niveles de 

fidelización y retención de los clientes. 

 Hacer que el momento de consumo en un restaurante sea una experiencia 

memorable que supere las expectativas de consumidor es una herramienta 

fundamental para lograr retener clientes y conseguir nuevos por medio de la 

recomendación de los clientes satisfechos. 

 El restaurante Green Hot Chili Pepper se encuentra en una etapa de 

crecimiento, por lo que es necesario contar con estrategias que le permitan 

darse a conocer y posicionarse como un restaurante líder en el mercado de 

comida mexicana. Los resultados de la investigación de mercados permitieron  

observar que restaurante debe concentrarse en dos variables de la mezcla de 

mercadeo, producto y promoción, y se debe tener en cuenta implementar 

estrategias como: rediseñar la carta, aprovechar las tendencias del sector por 

lo saludable, fortalecer el servicio y vender las salsas que ofrece el 

restaurante; pautar en GENTE Laureles, desarrollar sitio web del restaurante, 

incrementar presencia en redes sociales, promoción de: día de almuerzo 2x1, 

celebrar las festividades Mexicanas e implementar plan de fidelización. 

 La investigación de mercados cualitativa permite afirmar que el restaurante 

debe continuar ofreciéndole al cliente la calidad en los productos que ofrece 

actualmente. Los clientes valoran y reconocen la calidad como una de las 

mayores fortalezas de Green Hot Chili Pepper. 

http://www.crecenegocios.com/el-servicio-al-cliente
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 Teniendo en cuenta que comer es una de las actividades en la que más 

comparten las familias colombianas, las personas prefieren visitar un 

restaurante en las horas de la noche, ya que cuentan con el tiempo y la 

tranquilidad necesaria para disfrutar de la comida, la música y compartir con 

su pareja, familia o amigos.  
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9 RECOMENDACIONES 

 Debido a las limitaciones de tiempo y recursos, las muestras de las ambas 

investigaciones (cuantitativa y cualitativa) además de ser pequeñas, fueron 

elegidas según la conveniencia de las investigadoras lo que aumenta la 

probabilidad de error e impide la generalización de resultados.  

 Para obtener información más confiable se deberán realizar investigaciones 

con muestras más grandes y representativas.  

 Se recomienda tener en cuenta para futuras investigaciones investigar acerca 

de cómo se encuentra la arquitectura de marca del restaurante. 

 Es de gran importancia que la implementación de las estrategias se realicen 

en conjunto. El desarrollo del plan de mercadeo es una tarea en la que todos 

los integrantes de Green Hot Chili Pepper deben estar implicados. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta 

Nombre ___________________________ 

GÉNERO 1. M __ 2. F __  

EDAD 

a) 20 – 25 años __ 
b) 25 – 35 años __ 
c) 35 – 50 años __ 
d) Más de 50 años __ 

ESTADO CIVIL 

a) Soltero __ 
b) Casado __ 
c) Unión libre __ 
d) Viudo __ 
e) Separado __ 
f) Divorciado __ 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

a) Bachiller __ 
b) Tecnólogo __ 
c) Universitario __ 
d) Magister __ 
e) Especialista __ 

INGRESOS   

a) 1 – 2 salarios mínimos legales vigentes __ 
b) 2 – 4 salarios mínimos legales vigentes __ 
c) 4 – 8 salarios mínimos legales vigentes __ 
d) 8 o más salarios mínimos legales vigentes __ 

¿En un mes cuantas veces sale a comer a restaurantes? 

a) 1 vez __ 
b) 2 veces __ 
c) 3 veces __ 
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d) 4 o más veces __ 

De 1 a 6 califique las siguientes características para elegir un restaurante 

Siendo 1 el de mayor relevancia y 6 el de menor 

a) Decoración __ 
b) Música amena __ 
c) Comodidad de los muebles __ 
d) Servicio __ 
e) Precio __  
f) Facilidad de parqueo __ 

¿Ha visitado alguna vez un restaurante mexicano?  

a) Si __ 
b) No __ 

¿Qué productos consume en este tipo de restaurantes? 

a) Nachos 
b) Burritos 
c) Quesadillas 
d) Flautas  
e) Siempre varía 
f) Licor 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por un plato en este tipo de restaurantes? 

a) $15.000 – $20.000 
b) $20.000 – 25.000 
c) $25.000 - $ 30.000 
d) Más de $30.000 

¿Cuáles restaurantes mexicanos conoce? 

a) Tacos y Bar BQ __ 
b) Green Hot Chili Pepper __ 
c) Milagros __ 
d) El D.F __ 
e) Ay caramba __ 
f) Otros _______________________________________________ 

¿Cuantas veces al mes frecuenta aproximadamente este tipo de lugar? 

a) 1 – 2 veces __ 
b) 3 – 4 veces __ 
c) Más de 5 veces __ 
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¿En qué momentos visita estos restaurantes? 

a) Reuniones con amigos __ 
b) Compartir con la pareja __ 
c) Almorzar rápidamente cuando el tiempo es limitado __ 
d) En cualquier momento__ 

¿En qué horarios del día va a un restaurante mexicano? 

a) Almuerzo __ 
b) Comida __ 
c) Algo __ 

Si conoce el restaurante Green Hot Chili Pepper, ¿por cuál medio se enteró? 

a) Volante __ 
b) Facebook __ 
c) Recomendación __ 
d) Pasando cerca de él __ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y AMABILIDAD!  
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Anexo 2 Carta Empresas 

Hola mi cuate 

Queremos contarle que el Restaurante GREEN HOT CHILI PEPPER es la nueva y 

más chida opción de la ciudad en cocina mera mera mexicana, tex mex y parrilla. Y 

decimos nueva, pos llevamos tan sólo 4 meses en el sector de Laureles y un año y 

medio en la ciudad y desde ya podemos asegurarle que no encontrará un mejor lugar 

para pasar una tarde agradable con familiares y amigos de la mano de nuestro 

amable equipo de trabajo. 

En Green Hot Chili Pepper usted no es nuestro cliente, es nuestro invitado más 

especial. 

HOT SECRET: 

Dentro de nuestras novedades para este año está el lanzamiento del programa de 

membrecía corporativa  “Club empresarial 2012”. Los miembros de este programa 

podrán disfrutar de tratamiento VIP, ofertas especiales y un descuento de hasta un  

20% en nuestros ya estupendos precios del menú. Lo único que debes hacer es 

aceptar la misión que está indicada en la tarjeta anexa adentro del sobre que 

contiene esta carta. 

Queremos también aprovechar la ocasión para ofrecerle unos combos muy 

especiales, diseñados exclusivamente para usted. 

LUNES 

Entradas: Totopos Green Hot 

Sopa: de elote 

Plato fuerte: Solomito a la tampiqueña acompañado de frijol refrito, cebollas asadas, 

tortillas de maíz con mozzarella bañadas en salsa tampiqueña, arroz mexicano, 

ensalada tex-mex 

Bebida: Aguas frescas o jugo natural 
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MARTES 

Entradas: Totopos Green Hot 

Sopa: Azteca 

Plato fuerte: Pechuga Acapulco acompañada de frijol negro, arroz mexicano y 

ensalada tex–mex con totopos   

Bebida: Aguas frescas o jugo natural 

MIERCOLES 

Entradas: Totopos Green Hot 

Sopa: Frijolitos negros 

Plato fuerte: Fajitas mexicanas de pollo o solomito acompañadas de guacamole, pico 

de gallo, salsa mexicana, sour cream, arroz mexicano y tortillas de harina y maíz   

Bebida: Aguas frescas o jugo natural 

JUEVES 

Entradas: Totopos Green Hot 

Sopa: Frijolitos blancos 

Plato fuerte: Solomito a la mexicana en salsa de pimentones asados acompañado de 

guacamole, ensalada mexicana con totopos y arroz mexicano  

Bebida: Aguas frescas o jugo natural 

VIERNES 

Entradas: Totopos Green Hot 

Sopa: Azteca 

Plato fuerte: Solomito Green Hot en salsa de chile de árbol acompañado de 

guacamole, frijol negro, ensalada tex-mex con totopos y arroz mexicano  
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Bebida: Aguas frescas o jugo natural 

Estos combos sólo aplican de lunes a viernes de 12m. A 3p.m. 

Aguas, póngase las gafas para que lea bien y después no resulte dándonos más 

lana de lo convenido. 

Ándele, lea bien, incluso la letra menuda para que no se lleve la mano al cabeza, 

¿listo?   

El valor de la inversión Unitario, para jalarse UN VERDADERO ALMUERZO 

MEXICANO CON TODO INCLUIDO es de  $13.000.00 (Trece mil pesitos).  

Y aunque le parezca increíble, para usted que se hará miembro de nuestro  

“Club empresarial 2012” le costará sólo  $10.400.00 (D iez mil cuatrocientos pesitos). 

¿Vio que no era tan caro como usted creía? Le dejamos este precio, para que 

después no diga que nosotros no le colaboramos a su bolsillo. Si requiere descuento 

lo tiene que solicitar en menos de 24 horas… (Como ya se lo otorgamos Tal vez en 

otra ocasión cuente con más suerte, ¡Intente más tarde!).  

Ojo, por favor no le cuente a sus cuates o allegados que nosotros cobramos tan 

barato, para que no nos dañe el mercado. “ESTO ES HOT SECRET”  

Si la neta, el presupuesto no le alcanza, ¡tranquilo! mi cuate que no dejamos de 

arreglar  ya que le tenemos otra alternativa, nuestro Chef nos ha autorizado a 

otorgarle nuestras ya mundialmente famosas CANTINAS que consisten en los 

mismos combos que le mencionamos pero con un descuento adicional 

comprándonos toda una semana de almuerzos mexicanos de un solo golpe por valor 

de $47,000 (cuarenta y siete mil pesitos).   

 Recuerde que su misión, si decide aceptarla será que se acerque a nuestro nuevo 

local, visite la virgencita, se jale una chela acompañada de unos totopos con 

nuestras ya famosas salsas picantes si te atreves a probarlas mientras diligencia 

nuestro formulario y activa su tarjeta de amigo “Club empresarial” para que empiece 

a disfrutar de sus beneficios. 
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Muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de sus comentarios, 

inquietudes o requerimientos de información adicional, para que ultimemos los 

detalles de su visita.  

Cordialmente, 

Juan Ospina 

Gerente 

Haga ya sus reservas en los teléfonos 4120792- 3174427774 ó visítenos en la Avenida 74B 

# 39B-141 
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Anexo 3 Guion sesión de grupo 

- Introducción: “Buenas tardes, les agradecemos a todos por participar en esta 

sesión de grupo. Nosotras somos Andrea y Sara, estudiantes de la “Escuela 

De Ingeniería de Antioquia” y actualmente nos encontramos realizando 

nuestra tesis acerca del restaurante “Green Hot Chili Pepper”.  Ustedes han 

sido escogidos para estar aquí porque son clientes de “confianza” del 

restaurante. La sesión durará aproximadamente 90 minutos,  El objetivo de 

esta reunión es hablar sobre el restaurante, que opinan de él, que les gusta y 

les disgusta. Nos interesa hacer una conversación grupal en la que cada uno 

de ustedes exprese libremente sus ideas y opiniones, no hay buenas o malas 

respuestas a las cosas que vamos a discutir, todo es válido; también les 

pedimos que nos escuchemos y no  interrumpamos a los compañeros. Esta 

sesión de grupo va a ser filmada por Andrea, ¿tienen algún inconveniente? 

Antes de comenzar nos gustaría saber un poquito sobre cada uno. Podrían 

presentarse y decir unas pocas palabras sobre ustedes”. 

- Desarrollo: “vamos a empezar con las preguntas”: 

1. ¿Por qué van a restaurantes mexicanos? ¿Qué es lo que más les llama 

la atención y los motiva a ir? 

2. ¿Con qué frecuencia van y en qué momentos y horarios? 

 Frecuencia: cuantas veces al mes 

 Momentos: comer con la pareja, reunión de amigos 

 Horarios: almuerzo, algo o comida 

3. ¿Qué tan importante es para ustedes la decoración, la música, la 

comodidad de los muebles, el servicio, el precio y la facilidad de 

parqueo a la hora de visitar un restaurante? 

4. ¿Cuáles son los platos mexicanos, salsas, licores que más le gustan? 
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5. Respecto a la imagen 

 ¿Le gusta el nombre? 

 ¿Qué le transmite el nombre? 

 ¿Cuándo piensan en “Green Hot Chili Pepper” que se les viene 

a la mente? Bar, restaurante, amigos 

 ¿Considera que el nombre es un aspecto importante para 

visitarlo? 

 Técnica proyectiva: ¿Si “Green Hot Chili Pepper” fuera una 

persona cómo se lo imagina?, ¿Hombre, mujer?, ¿Qué le gusta 

hacer?  ¿Qué edad tiene?, ¿A qué se dedica?, ¿Cómo se viste? 

6. ¿Cuáles considera que son nuestras fortalezas y debilidades? 

7. ¿Cómo cree usted que debería promocionarse el restaurante y si usted 

fuera uno de los dueños que estrategias utilizarían para que lo visiten 

más personas? 

- Finalización: “la sesión de grupo ha terminado, les agradecemos a todos por 

su tiempo y por sus opiniones, esperamos que hayan disfrutado de la 

actividad. ¡Qué estén muy bien!” 
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