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IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL 

EMPRENDIMIENTO DE UN RESTAURANTE DE MARISCOS EN LA CIUDAD 

DE MACHALA 

  

David Douglas Arcos Bravo 

davidarcos170@hotmail.es 

 

RESUMEN 

El trabajo de titulación que se presenta detalla el emprendimiento de un restaurante de 

mariscos en la Ciudad de Machala, y la evaluación de Marketing basado en la mezcla de 

marketing (producto, plaza, precio y promoción), acompañado de un plan de marketing 

para la toma de decisiones. 

La elaboración de este documento tiene como propósito conocer cuál es la situación actual 

del mercado de los restaurantes dentro de la ciudad de Machala, con la finalidad de 

identificar y definir las estrategias a utilizar como parte de la planificación de marketing, 

y de tal forma sostener en el tiempo el negocio a emprender. 

En este sentido, el proyecto de emprendimiento de un restaurante de mariscos en la ciudad 

de Machala, como consecuencia del análisis del mercado,  analiza el lugar adecuado para 

la implementación del local, así como el mercado meta al que se va a dirigir los productos 

que ofrecerá el restaurante de marisco ¨EL MAR ROJO¨, conociendo que el Ecuador en 

general atraviesa por un periodo de crisis económica en donde los recursos cada vez son 

más limitados y la empresa emprendedora toma en consideración la situación actual del 

país, reduciendo los costos en su planificación. 

Según el estudio de mercado que se ha realizado en la ciudad de Machala se ha obtenido 

como resultado un nicho de mercado factible el cual son las personas ejecutivas que 

trabajan en esta localidad, por ende basamos nuestras promociones exclusivamente para 

la zona ejecutiva con un marketing adecuado, satisfactorio y no muy costoso.  

Palabras Claves: Emprendimiento, Marketing, Mezcla de Marketing, Plan de 

Marketing.  

mailto:davidarcos170@hotmail.es
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IMPLEMENTATION OF A MARKETING PLAN FOR ENTREPRENEURSHIP 

A SEAFOOD RESTAURANT IN THE MACHALA´S CITY 

David Douglas Arcos Bravo 

davidarcos170@hotmail.es 

 

 

ABSTRACT 

The job qualifications presented detailing the undertaking of a seafood restaurant in the 

Machala´s city, and evaluation of marketing based on the marketing mix (product, place, 

price and promotion), accompanied by a marketing plan for decision making. 

 

The preparation of this document aims to know what the current market situation of the 

restaurants within the Machala´s city, in order to identify and define the strategies to be 

used as part of marketing planning, and so hold in time to take the business. 

 

In this regard, the proposed undertaking a seafood restaurant in the Machala´s city, as a 

result of market analysis, discusses the right place for the conduct of local as well as the 

target market you are going to run products will offer the seafood restaurant, knowing 

that the Ecuador in general is going through a period of economic crisis where resources 

are increasingly limited and scarce, and entrepreneurial company takes into account the 

current situation in the country, reducing costs in their planning. 

  

According to market research that has been done in the Machala´s city has been obtained 

as a result a niche feasible market which are executive who work in this town, therefore 

we base our promotions exclusively for the executive area with a suitable marketing, 

satisfying and not too expensive. 

 

Key words: Venture, Marketing, Marketing Mix, Marketing´s Plan. 
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1. Introducción 

Debido a la crisis económica que atraviesa el Ecuador surge la necesidad de emprender 

en un negocio, y a partir de una nueva necesidad nace el proyecto de implementación de 

un plan de Marketing para un restaurante de mariscos en la ciudad de Machala. 

Como producto de la globalización las empresas se ven en la obligación de permanecer 

en constante monitoreo y control de sus comercios, debido a que cada vez el mercado es 

más competitivo. No obstante es el caso de los restaurantes de mariscos, y más aun de un 

proyecto de emprendimiento que recién intenta abrirse campo dentro del mercado en que 

se desea incursionar imponiéndose con una idea innovadora y novedosa en el mercado 

que planeamos ingresar, por lo tanto las empresas se ven en el compromiso de realizar 

estudios de mercados para conocer cuál es la situación de su empresa, conocer los factores 

que le afectan, tanto interna como externamente, sus clientes y competidores, con el 

objetivo de permanecer dentro del mercado laboral (Fuentelsaz, 2015). 

Por consiguiente, nace la implementación de un plan de marketing considerando que es 

de vital importancia para los negocios ya que nos ayuda buscar estrategias específicas 

para un mercado meta, y consecuente tomar posicionamiento en el mercado competitivo, 

con la colaboración de la mezcla de marketing el cual nos ayuda a sobrevivir los tiempos 

difíciles que se presentan (Amstrong & Philip, 2013). 

Nuestro objetivo al momento de realizar el plan de marketing es realizar una estrategia 

que nos lleve a un crecimiento en la actividad de la empresa, para esto debemos ejecutar 

un estudio metódico del entorno y de los recursos favorables y tomar en cuenta las 

variables externas e internas en el mercado que vamos a establecer el negocio y así 

determinar como a apropiarnos de dicho mercado (Perez, 2011).  

En el presente documento de titulación se detalla el marco teórico que se utilizará como 

sustento para afianzar el análisis de la mezcla de marketing y el plan de marketing, 

poniendo en práctica todo lo aprendido y demostrando la importancia del marketing al 

momento de emprender un negocio y las formas más económicas de atraer clientes en 

periodos de crisis, como lo es el uso de las redes sociales como medio de difusión y 

expansión de información del negocio, tomando en consideración la masiva acogida del 

uso de la web y el entorno digital en la actualidad para los negocios que recién emprenden 

en una actividad económica (Puig, 2012). 
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2. Marco Contextual 

 

2.1. El posicionamiento del mercado  

Para que nuestro emprendimiento llegue a tener un posicionamiento del entorno según el 

nicho de mercado, lo primero es buscar un establecimiento donde nuestros futuros 

clientes tenga un lugar seguro y cómodo, para esto debemos realizar un estudio minucioso 

de los diversos sectores ejecutivos para poder contar con una excelente ubicación, 

logrando obtener un posicionamiento del mercado que los rodea ya que está a la vista de 

los turistas y del sector ejecutivo el cual es una de nuestras prioridades llegar a su paladar    

(Calderon, Benavides, Caicedo, Gaitan, & Gonzales, 2013). 

2.2. EL Marketing en el desempeño empresarial 

Para el buen cumplimiento en el desempeño empresarial se debe ser proactivo por lo tanto 

no debemos esperar tomar medidas reactivas con el fin de anticiparse a hechos relevantes 

tomando ventaja y una de ellas es ganando adeptos y el aprecio de los mismos, 

manteniendo una atractiva relación con todos los clientes, marketing para un buen 

funcionamiento en el desempeño empresarial debemos considerarlo como una 

combinación de valores y procedimientos que participan en el crecimiento de todas las 

áreas de la empresa, un punto fundamental para una excelente estrategia de marketing es 

lograr una ventaja competitiva (Mesa, Martinez, & Mas, 2013). 

En el presente proyecto se realizara la mezcla de marketing para un restaurante de 

mariscos en la ciudad de Machala para la toma de decisiones, así como también un plan 

de marketing que ayudara a la empresa a  ganar un espacio dentro del mercado de 

restaurantes de mariscos. 

Problema 

¿Cuál es incidencia de la inexistencia de un plan de marketing para un restaurante de 

mariscos en la ciudad de Machala? 

Objetivo General 

Realizar un proyecto de implementación de un plan de marketing para el emprendimiento 

de un restaurante de mariscos en la ciudad de Machala. 
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3. Marco Teórico 

 

3.1. Emprendiendo un negocio 

Al momento de emprender un negocio como un restaurante hay que tomar en cuenta que 

no solo se va a vender productos de calidad sino también una experiencia, respeto, 

firmeza, paciencia, seguridad en sí mismo, humildad, gratitud, un buen servicio viene ser 

un factor fundamental para que un negocio tenga éxito, como un buen emprendedor 

debemos de corroborar que este tipo de servicio se les esté brindando a todo cliente que 

llegue a nuestro establecimiento formando parte del equipo de trabajo, ya que un cliente 

satisfecho es el resultado de nuestra misión (Ponce, 2011). 

3.2. Eficacia y eficiencia en un emprendimiento 

Al momento de emprender un negocio como un restaurante de mariscos el cual es una 

creación que está diseñado para el servicio y consumo de un menú diseñado por el 

establecimiento realizado con un servicio con eficacia y eficiencia para así poder brindar 

un servicio de máxima calidad y así lograr tener una ventaja competitiva para esto 

debemos de realizar un plan de actividades y cada punto que se realice estudiarlo 

minuciosamente para llegar a nuestro objetivo sin desperdiciar ningún recurso  (Iglesias, 

Dominguez, Catala, & Suarez, 2012). 

3.3. Las Redes Sociales Digitales en el Marketing  

En consideración de los bajos costos que incurre el marketing en las redes sociales, las 

empresas han estimado  que el marketing por redes sociales digitales es una herramienta 

de vital importancia para el desarrollo empresarial debido al alcance e impacto de las 

RSD y el uso de las mismas da una buena factibilidad en las empresas por su 

conocimiento ya adquirido por sus usuarios por lo mismo que están al alcance de sus 

manos para su diferente comunicación por lo tanto es una manera de edificar un vínculo 

entre el marketing y los usuarios de las RSD (Uribe, Rialp, & Llonch, 2013).  

Para satisfacer la demanda del mercado meta se usa una herramienta que combina las 

variables de producto, precio, plaza y promoción, la cual se denomina mezcla de 

marketing como táctica para cumplir los deseos del cliente y consecuentemente impulsar 

las ventas de la empresa obteniendo una mayor rentabilidad asumiendo que cuanto más 

riesgo se obtiene, más rentabilidad alcanzamos (Kothler & Gary, 2012). 
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Nuestro marketing se basa más en mantener nuestra presencia  con los consumidores por 

el cual les hacemos conocer nuestra imagen por medio de anuncios publicitarios en 

diferentes redes sociales introduciendo un video donde demostremos nuestros productos, 

las promociones y el servicio que cuenta nuestro establecimiento, el objetivo es llegar a 

nuestro público y tener una comunicación con ellos (Sanchez, 2011)  

4. Resultado 

 

4.1. Caso investigativo a analizar 

Usted tiene una visión de emprendedor y ve como una oportunidad de negocio en el arte 

culinario en la especialidad de mariscos para la ciudad de Machala, ha analizado un 

estudio de mercado y ha llegado a la conclusión que existe un nicho de mercado que son 

las personas ejecutivas que trabajan esta localidad. 

4.2. Mezcla de marketing  

 

4.2.1. Producto 

La empresa cuenta con una gran variedad de platos especializados en los mariscos. 

Dentro de los platos de mariscos en los que se concentra la línea principal de la oferta 

serán los platos en base al pescado. 

El plato estrella del restaurante es la ensalada de mariscos. 

Cada plato de mariscos vendrá acompañado de ensalada para fomentar el consumo de 

comidas saludables. 

El restaurante contara siempre con un ambiente agradable y acogedor con música a bajo 

volumen para no incomodar al cliente. 

La higiene y frescura del producto será uno de los principios fundamentales del 

restaurante, para garantizar la calidad del producto final. 
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Figura 1 .Imagen de menú. Elaboración Propia
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4.2.2. Plaza 

Tomando como base que el segmento de mercado que son las personas ejecutivas de la 

ciudad de Machala, el restaurante será ubicado en las calles Rocafuerte y Guayas (Antigua 

Zona Refrescante), debido que es la zona en donde se concentra el casco comercial de 

Machala y especialmente la zona Ejecutiva. 

 

Figura 2.Vista en 3D de las calles del restaurante de mariscos. Recuperado de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Rocafuerte+%26+Guayas,+Machala/ 

  

Figura 3. Vista panorámica. Recuperado de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Rocafuerte+%26+Guayas,+Machala/@-3.258842,-

79.9623424,17z/data=!4m5!3m4!1s0x90330e59c3650755:0xf1f93772a7253d!8m2!3d-

3.2588474!4d-79.9601537 

4.2.3. Precio 

Los precios de los platos ofertados estarán en la media de los demás restaurantes de 

mariscos, y también existirá un precio exclusivo para nuestro segmento de mercado que 

corresponde a las personas ejecutivas para el horario del medio día o almuerzo.  

https://www.google.com.ec/maps/place/Rocafuerte+%26+Guayas,+Machala/@-3.258842,-79.9623424,17z/data=!4m5!3m4!1s0x90330e59c3650755:0xf1f93772a7253d!8m2!3d-3.2588474!4d-79.9601537
https://www.google.com.ec/maps/place/Rocafuerte+%26+Guayas,+Machala/@-3.258842,-79.9623424,17z/data=!4m5!3m4!1s0x90330e59c3650755:0xf1f93772a7253d!8m2!3d-3.2588474!4d-79.9601537
https://www.google.com.ec/maps/place/Rocafuerte+%26+Guayas,+Machala/@-3.258842,-79.9623424,17z/data=!4m5!3m4!1s0x90330e59c3650755:0xf1f93772a7253d!8m2!3d-3.2588474!4d-79.9601537
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MENU EJECUTIVO MEDIANA GRANDE 

CONCHAS AL VAPOR $ 5  $ 8  $ 10  

PESCADO AL VAPOR $ 5  $ 8  $ 10  

CEVICHE ROJO CON CAMARÓN $ 2.50  $ 3.50  $ 5  

PESCADO FRITO $ 5  $ 7  $ 9  

PESCADO MELOSO $ 5  $ 8  $ 10  

CAMARÓN MELOSO $5  $ 8  $ 10  

CHICHARON DE PESCADO $ 5  $ 7  $ 9  

CAMARÓN FRITO $ 5 $ 7  $ 9  

ENSALA DE PESCADO $ 4  $ 6  $ 8  

ARROZ CON SALSA DE PESCADO $ 3.50  $ 5  $ 7  

ARROZ CON CAMARÓN $ 3.50  $ 5  $ 7  

CONCHAS CRUDAS $ 5  $ 7  $ 9  

PARIHUELA 1 $ 5  $ 7  $ 9  

ENSALADA DE MARISCOS $ 4  $ 6  $ 8  

MAJARISCO $ 4  $ 6  $ 8  

PESCADO ASADO $ 4  $ 6  $ 8  

PARIHUELA 2 $ 5  $ 7  $ 9  

CHUZOS DE MARISCOS $ 4  $ 6  $ 8  

CEVICHE BLANCO DE PESCADO $ 2.50  $ 4  $ 6  

CEVICHE PERUANO DE PESCADO $ 2.50  $ 4  $ 6  

PESCADO MIXTO $ 4  $ 6  $ 8  

ENCEBOLLADO MIXTO $ 2.50  $ 4  $ 5  

CEVICHE DE CONCHA $ 4  $ 6  $ 8  

ARROZ MIXTO $ 4  $ 6  $ 8  

Tabla 1. Lista de precios de menú. Elaboración propia 
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4.2.4. Promoción 

La apertura del nuevo local será difundido por medio de flyers publicitarios a 10 cuadras 

a la redonda de la ubicación del local, tomando en consideración el segmento de mercado 

que se desea atraer, se promocionará por apertura del local en el diario el Correo y el 

diario El Nacional, todos los días de los primero dos meses, a partir del segundo mes la 

publicidad será los fines de semanas en el diario el Correo. 

Se creara un Fan Page en Facebook de la cuenta oficial del restaurante con un segmento 

de mercado de hombres y mujeres mayores de 18 años donde se cancelara $50 mensuales 

para cubrir 2500 personas de la ciudad de Machala durante seis meses a partir de la 

apertura del local. 

Promoción por apertura (válido por dos meses): Por cada 10 menús, 1 menú gratis. 

5. Plan De Marketing 

Producto: Implementación de un plan de marketing para el emprendimiento de un 

restaurante de mariscos en la ciudad de Machala. 

Objetivo: Posicionar al Restaurante de marisco dentro del mercado de las personas 

ejecutivas de la ciudad de Machala.  

Segmentación Geográfica de Mercado: Centro Urbano de la ciudad de Machala. 

Clientes Potenciales: Fiscalía, La Corte General del Estado, Notarias, Banco de 

Machala, Banco de Pacifico, Banco de Guayaquil, Banco de Pichincha, Banco del Azuay, 

Telefónicas, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, IESS Hospital de Machala, 

Diócesis de Machala, Comerciales y Municipio. 

5.1. Estrategia Competitiva 

 

5.1.1. Factor de Diferenciación 

Por Tiempo de Respuesta 

Basando en un estudio del segmento geográfico de los clientes potenciales del restaurante 

de marisco ¨EL MAR ROJO¨, la empresa tendrá como factor de diferenciación el tiempo 

de respuesta al momento de la adquisición del producto final (Menú Ejecutivo), en un 

tiempo no mayor a los siete (7) minutos de demora desde el momento del pedido, por otra 
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parte el tiempo de respuesta en cuanto al momento de atención no deberá exceder los 

cinco (5) minutos, tomando en consideración que la mayoría de nuestros clientes 

potenciales son ejecutivos y disponen de tiempo muy limitado la hora del almuerzo. 

Por Producto 

La calidad, frescura e higiene del marisco son unos de los principios fundamentales del 

restaurante, ya que de ello depende la calidad del producto final, y será uno de los factores 

de diferenciación para la satisfacción de los clientes. 

Por lo que los mariscos serán atendidos con una cadena de frio adecuada para mariscos, 

el restaurante ofrecerá un postre y un jugo por cada menú seleccionado en el almuerzo 

como parte de los beneficios para la satisfacción de los clientes. 

Por Personal 

El restaurante responderá a las fuertes exigencias del mercado con respecto a la calidad y 

calidez en la atención del cliente, por lo que se preocupara por la capacitación permanente 

de los trabajadores de la empresa, con el fin de satisfacer el servicio deseado en cuanto a 

atención y etiqueta.  

5.2. Estrategias de posicionamiento 

 

5.2.1. Creación de valor para los Clientes meta 

PRECIO 

B
E

N
E

F
IC

O
 

Mas por mas Mas por lo 

mismo 

Más por menos 

  Lo mismo por 

menos 

  Menos por 

mucho menos 

Tabla 2.Creación de valor para clientes meta. Elaboración propia 

El restaurante como estrategia de posicionamiento del cliente-consumidor ha 

seleccionado  crear valor ofertando más beneficios por el mismo precio. 



 
 

16 
 

6. Conclusiones 

Dado el estudio de mercado, la mezcla de marketing resulta efectiva para el restaurante 

de marisco ¨EL MAR ROJO¨, debido a que se toma en consideración cuatro variables 

fundamentales e influyentes directamente en los negocios. 

La combinación de las variables de Producto, Plaza, Precio y Promoción, son de vital 

importancia para el restaurante ya que nos ayudan en la toma de decisiones, con respecto 

al enfoque interno y externo de la empresa. 

Sin embargo la lucha con el crecimiento no es fácil por lo que está involucrada la fidelidad 

del cliente y para lograr este punto debemos de estar innovando nuestras estrategias, el 

cual no solo es venderles un excelente servicio sino también experiencias, el cual implica 

identificar las necesidades del cliente involucrándolo a un nivel emotivo ganando su 

confianza, la experiencia de un consumidor al concurrir a un restaurante no empieza 

cuando entra al establecimiento, comienza desde que nos hacemos conocer por medio de 

redes sociales (del Loreto, 2011). 

Las redes sociales digitales RSD es uno de nuestras canales de mercadeo para hacer 

conocer el establecimiento mediante una comunicación con los interesados del mismo 

ganado así los sentidos del cliente, para esto se debe trabajar realizando una estrategia 

minuciosa de cada gestión que se efectúe, haciendo de que las redes sociales sea parte de 

nuestro plan de marketing, logrando así que la redes sociales digitales sean parte de 

nuestro crecimiento (Merodio, 2012). 

Por medio del factor de diferenciación se llegó a la conclusión que toda empresa debe 

tener algo que lo diferencie del resto de empresas, ya sea en el producto o en el servicio, 

en consecuencia el restaurante de marisco ¨EL MAR ROJO¨ concluyo diferenciarse por 

medio del valor de la calidad de su producto y el valor del servicio, obteniendo como 

resultado una calidad total de los valores de complacencia para el consumidor, 

encontrando lo que más valoran ellos el cual es el valor financiero por lo tanto nuestro 

objetivo es que ellos paguen más beneficios por el mismo precio (Correa, 2012) 

Finalizando el caso se practicó todo lo asimilado en la materia de Marketing, que se podía 

orientar al caso de estudio delegado, en donde se aplicó la mezcla de marketing y plan de 

marketing para generar estrategias que nos faciliten la toma de decisiones en beneficio 

del cliente-consumidor. 
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