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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basa en la  investigación del ámbito interno y externo que atraviesa 

“Zona refrescante”, de tal manera que se encuentra detalladas las estrategias para  evitar 

declives a futuro, mejorando así la satisfacción del cliente que es la parte fundamental para 

toda tipo de empresa o negocio. 

Dicha empresa antes mencionada cuenta con 15 años en el mercado y su propietario desea 

mantenerla con el buen prestigio que la ha caracterizado. Por esta razón el presente trabajo 

tiene como objetivo general elaborar nuevas estrategias de marketing mediante la 

identificación de las falencias que posee “Zona Refrescante” con la finalidad de mantener 

su posicionamiento y prestigio en la ciudad de Machala. 

El mismo que se encuentra fundamentado con artículos científicos y sustentados mediante 

técnicas de investigación específicamente la cualitativa, donde se utilizó una entrevista que 

se le realizo al administrador de la empresa, de esta manera se logró identificar los factores 

internos y externos que influyen directamente en el declive de ventas que presenta la 

empresa. Entre ellos está la calidad de atención al cliente, estrategias de publicidad, 

segmentación de mercado, etc. lo cual ayudo a obtener los resultados necesarios para 

poder  plantear la propuesta y llegar  a la conclusión que es de vital importancia mantener 

la fidelización de los clientes realizando constantemente una innovación en cuanto a 

estrategias de marketing para captar la atención del cliente. 

 

Palabras claves: Atención al cliente, Marketing internacional, Segmentación de mercado, 

Fidelización de clientes, Estrategia, Técnicas de investigación, Cliente insatisfecho, 

Calidad en atención al cliente, Entrevista, Estrategia de Publicidad  
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ABSTRACT 

 

The present work is based on the investigation of the internal and external surround of “Zona 

Refrescante”, about it founds the strategies detailed to avoid slopes to future, improving this 

way the satisfaction of the customers who is the important part in this kind of company or 

business. 

This company earlier mentioned with 15 years on the market and its owner wants to keep 

with good status that has characterized it. For this reason the present work takes as a 

general objective to prepare new marketing strategies by means of the bankruptcies 

identification that get “Zona Refrescante” for the purpose of keep up position and status in 

the city of Machala. 

This job is based with scientific articles and sustained by skills of investigation named 

qualitative, where there was used an interview that was made to the manager of the 

company, this way one managed to identify the internal and external factors that influence 

straight the slope of sales that the company presents. Between them the attention quality 

for customers, publicity strategies, market segmentation, etc. these factors helped to get the 

necessary results to be able to raise the proposal and to come to the conclusion that is very 

important to preserve the faithful of the customers and keep constantly an innovation 

through marketing strategies to get the attention of the customers. 

 

Keywords: Customer, International Marketing, Market Segmentation, Customer Loyalty, 

Strategy, Research Techniques, Customer dissatisfied, customer Quality, Interview, 

Advertising Strategy. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el mercado de restaurantes se rige a leyes y reglamentos que permiten el 

correcto funcionamiento, los mismos que van acorde al servicio que ofrecen, en este  caso  

los certificados de calidad y permisos de funcionamiento. 

Las empresas con actividades de comercialización que prestan servicios alimenticios son 

comunes, pero lograr el prestigio y mantenerlo mediante diversos factores como: 

comodidad, buen ambiente, accesibilidad y mantener el toque exquisito de los alimentos; 

es lo complicado. Pero al conocer que mediante las estrategias de marketing se puede 

establecer planes de trabajo que permiten alcanzar objetivos o metas que se proyectan a 

futuro y obtener una resolución efectiva, permite a los administradores mantener su estatus. 

Al identificar en la ciudad de Machala al Restaurante “Zona Refrescante” como una 

empresa que ha sido líder en esta área durante 15 años y que actualmente por diversos 

factores se encuentra atravesando un declive en su clientela. Se procedió a realizar un 

estudio de la situación que atraviesa la empresa, identificando así algunas falencias, entre 

ellas esta que cuenta con poca publicidad en cuanto a sus productos y promociones, 

respecto a la decoración del lugar no está adecuada para clientes de todas las edades. 

El ámbito al que se enfrenta este tipo de negocios es a una fuerte competencia,  la misma 

que está superando a los productos y servicios que “Zona refrescante” ofrece a sus clientes. 

Por tal motivo la empresa se ve obligada a incrementar nuevas estrategias de marketing 

para poder satisfacer las necesidades del consumidor y en el peor de los casos evitar la 

pérdida del mismo. 

El objetivo de la propuesta integral es dar una solución a todos inconvenientes existentes, 

mejorando la calidad y satisfacción de los clientes implementando un blog de la empresa, 

haciendo publicidades por medio de las diferentes redes sociales que hoy en día son un 

plus para dar conocer sobre los productos y servicios que ofrece la empresa, además de 

adecuar un espacio para juegos infantiles y la implementación de las normas HACCP, se 

espera esa manera conquistar a nuevos consumidores y crear rivalidad en el mercado. 

Las normas HACCP, este tipo de procedimiento tiene como propósito mejorar la inocuidad 

de los alimentos ayudando a evitar que peligros microbiológicos que pongan en riesgo la 

salud del consumidor. Las empresas que pueden aplicar este tipo de normas son todas las 



 
 

10 
 

que proveen suministros alimentarios, independientemente de su tamaño y ubicación 

geográfica.  

HACCP es un diferenciador clave para la empresa y puede ayudarle a convertirse en el 

proveedor elegido. Crea mucho más confianza con los clientes y las partes interesadas 

verán que la organización tiene un enfoque serio y organizado de la inocuidad alimentaria. 

Aplicaremos el método de investigación cualitativo, para lo cual elaboramos una entrevista 

al administrador de la empresa, el mismo que permitió identificar los inconvenientes 

actuales y poder proporcionar nuevas estrategias, para lograr fidelizar a gran parte de los 

consumidores. 
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2.- DESARROLLO  

Para el desarrollo de este trabajo se explicaran algunos conceptos relacionados con el tema 

planteado, el mismo que está sustentados por medio de artículos científicos para mayor 

entendimiento. 

 

2.1 Atención al cliente 

 

Es una actividad desarrollada por las empresas con orientación a satisfacer las necesidades 

de sus clientes, debemos tener en cuenta muchos factores que están implicados en este 

proceso, como son la calidad del producto a ofrecer, la relación que tenga el trabajador 

hacia el cliente,  a su vez es indispensable que los trabajadores se sientan parte de la 

organización para que puedan producir en sus obligaciones, esto garantiza la satisfacción 

de las necesidades del consumidor, de esa manera incrementar su productividad y 

garantizar la satisfacción de las necesidades del consumidor. (Najul Godoy, 2011) 

 

2.2 Marketing internacional  

 

Son estrategias que emplea la organización para dar a conocer sus servicios a nivel 

nacional e internacional, de esta manera fomentar la posibilidad de la participación el 

mercado mundial.  (Barrientos Felipa, 2011) 

    

2.3 Segmentación de mercado 

 

El grupo de personas o de clientes a las que la empresa se dirige con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades y cumplir con sus expectativas, este tipo de segmentación se 

puede llevar a cabo por medio métodos estadísticos, por medio del cual podemos 

determinar la relación entre sí, o las que sea diferentes al grupo al que se está dirigiendo la 

empresa. (Ciribeli & Miquelito, 2015) 

    



 
 

12 
 

2.4 Fidelización de clientes 

 

El comportamiento del cliente es de acuerdo a una aceptación favorable entre la empresa 

y la postura del consumidor, su adquisición será continua, y si su experiencia fue 

satisfactoria puede recomendar a otras personas del servicio o bien adquirido, toda práctica 

que aumente el nivel de satisfacción permite la fidelización  del cliente.  (Moliner Velázquez 

& Berenguer Contrí, 2011)          

 

2.5 Estrategia 

 

Se la elabora con el fin de establecer ideas coherentes de las acciones a realizar en una 

organización o empresa. Se debe estar seguro de que ofertas se emplearan para acaparar 

la atención del cliente o consumidor, definir además de qué manera se pondrá a disposición 

la estrategia y a que edades está dirigida, además brindarle la publicidad necesaria para 

que la misma tenga éxito al emplearla. (Aguilar Santamaría, 2012) 

  

2.6 Técnicas de investigación  

 

Este proceso está orientado a obtener información verdadera y útil, las mismas que facilitan 

el trabajo del investigador y se pueda dar soluciones precisas al acontecimiento actual.  

(Rojas, 2011) 

 

2.7 Cliente insatisfecho 

 

Un cliente insatisfecho, es una ilustración palpable de que no se está cumpliendo con el 

objetivo planteado, además es un cliente que se lo perderá y a futuro esta información se 

divulgara a clientes nuevos y la empresa tendrá una baja en sus ventas y les costara el 

prestigio de la misma. (Fayos-Gardó, Moliner-Velázquez, & Ruiz-Molina, 2015) 
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2.8 Calidad en atención al cliente  

 

Es importante mantener normas establecidas de calidad en cuanto al consumidor, como 

objetivo para cumplir con todas las necesidades del mismo, la empresa debe apegarse a 

leyes (NORMAS HACCP), normas que certifican la calidad de producto y las condiciones 

estructurales en las que la empresa se encuentra actualmente.       

(García Fernández, Cepeda Carrión, & Ruíz, 2012) 

 

2.9 Entrevista 

 

Para este técnica se debe plantear un banco de preguntas, las mismas que tengan sentido 

común y se pueda abordar a la persona sin que se confunda al entrevistado al momento de 

realizarla y se pueda obtener datos que sean útiles para el trabajo que desea desarrollar la 

parte interesada. (Robles, 2011) 

 

2.10 Estrategia de Publicidad  

 

Especie de engranaje para atraer al cliente por medio de los servicios o promociones que 

la empresa establezca, y que además sea un motivo para que las ventas aumenten y 

puedan cumplir con metas establecidas. (Villadiego Prins, 2013)  

 

3.- IDENTIFICACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

 Factores Externos 

 

 La economía que está viviendo el país y por ende la ciudad de Machala, no permite 

que el consumidor pueda adquirir los productos que ofrece la empresa. 
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 Si el cliente no recibe la atención adecuada se perderá la venta y causara 

desprestigio para la empresa. 

 En la categoría de restaurante la competencia es muy extensa.  

 Los precios de sus productos no son accesibles. 

 Actualmente no cuentan con normas de calidad que certifiquen y den confianza a 

sus clientes de poder consumir sus productos. 

 

Factores Internos 

 

 Deficiente uso de las redes sociales. 

 Poca motivación a sus empleados. 

 Presentación de los empleados. 

 Los empleados deben conocer los productos que la empresa ofrece para que le 

pueda recomendar al consumidor.  

 Señalar las causas del por qué la empresa está presentando problemas y definir 

una acción inmediata. 

 

4.- OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar nuevas estrategias de marketing  mediante la identificación de las falencias que 

posee Restaurante “Zona Refrescante” para mantener su posicionamiento y prestigio en la 

ciudad de Machala. 

 

5.- RESULTADO 

 

El método de investigación que se aplicó es el inductivo, mediante la forma cualitativa, que 

ayudó a obtener la información real que atraviesa la empresa. 

Este tipo de método tiene como objetivo: 
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• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos. 

La misma que está respaldada con una entrevista y conceptos extraídos de artículos 

científicos. 

Partiendo de la entrevista realizada al administrador de “Zona Refrescante” se conoció las 

falencias y el motivo por el cual la empresa ha tenido pérdidas en cuanto consumidores, 

considerando también la influencia de la situación económica que atraviesa el país que a 

su vez se ve reflejada en la disminución de las ventas en  esta empresa. 

 

La estrategia de marketing que actualmente desarrolla la empresa:  

 

 Recibir las críticas de sus consumidores y si no está conforme con su pedido, los 

trabajadores acceden hacer un cambio, para retribuir el inconveniente surgido 

 Utiliza esporádicamente una cuenta de Facebook 

 

6.- PROPUESTA 

 

Las estrategias que se sugiere implementar a Zona Refrescante en la ciudad de Machala 

son: 

 

 

Estrategias para el producto 

 

 Realizar modificaciones en el menú, contratando un chef profesional para que los 

alimentos preparados sean fuera de lo común haciendo uso de los frutos exóticos 
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que se producen en el país, llamando así la atención del clienta nacional como al 

extranjero.  

 Implementación de normas de calidad HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Points), nos certifica que la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas 

estén en condiciones actas para el consumo humano, en las diferentes etapas de 

la cadena alimentaria. 

 

Estrategias para la promoción 

 

 Elaborar un blog para que el cliente pueda observar la variedad de comida y 

bebidas que ofrecen, por medio de esta página se pueda expandir a otras ciudades 

y países. 

 La publicidad es parte fundamental de una empresa o servicio y se lo realizará 

televisión, redes sociales y vallas publicitarias que conjuntamente con el blog, 

tendrá la oportunidad de poder acaparar la atención del cliente y a futuro mejorar 

las ventas.  

 Implementar planes de promociones a los clientes como: combos, días de 

promoción “2 x 1”, obsequio por cumplir años, cortesías al público que los visita en 

fechas especiales como en San Valentín, día de la madre, Navidad, etc. para que 

tengan un incentivo y regresen. 

 

 

Estrategias para el precio  

 

 Reducir los precios una vez a la semana donde se promocione un tipo de comida 

por ejemplo, comida mexicana los días miércoles con el 10% de descuento. 

 Otorgar un descuento a los cumpleañeros.  
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Estrategias para la plaza 

 

 Incorporar una zona recreativa para niños debido a que en la actualidad no cuentan 

con ese tipo de espacio. 

 

 

7.- Conclusiones  

 

Una propuesta integral básicamente implica a solución global de todos los problemas que 

acontecen en la empresa por esta razón se decidió implementarla. 

El estudio de las actuales estrategias que existen en “Zona Refrescante”, no son suficientes 

para mantener su prestigio y posicionamiento, por tal motivo se elaboró nuevas estrategias 

de marketing con la finalidad de satisfacer las necesidades de todo tipo de cliente, por medio 

de las mismas se pueden obtener los resultados esperados siempre y cuando se las sepa 

aplicar.   

La aplicación de normas HACCP,  es un sistema eficaz, y de gran ayuda para maximizar la 

producción de alimentos seguros, ya que centra su atención en áreas críticas del proceso, 

reduciendo al máximo el riesgo de producir alimentos peligrosos; dando la seguridad al 

público consumidor que la producción de alimentos está bajo un proceso de gestión 

adecuado. Se ha originado la adopción mundial de este tipo de normas debido a los 

siguientes motivos: 

 Se ha convertido en un sistema de seguridad mínimo de la industria alimentaria 

 A nivel nacional los clientes los clientes empiezan a exigirlo  

Las estrategias presentan un objetivo general el cual es la fidelización de los clientes y el 

incremento de ventas. Conociendo que en esta empresa existe deficiente aplicación de 

estrategias dándole cabida a la competencia, debido a la tecnología el marketing es cada 

vez más fuerte e importante para todo tipo de empresas u organizaciones. 
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El objetivo de la propuesta integral es dar una solución a todos inconvenientes que existen, 

mejorando la calidad y satisfacción de los clientes implementando un blog de la empresa, 

realizando publicidades por medio de las diferentes redes sociales que hoy en día son un 

plus para dar a conocer sobre los productos y servicios que ofrecen las empresas, además 

de adecuar el espacio, para el diferente público objetivo al que se quiere dirigir. 

Por tal motivo se llegó a la conclusión que es necesario la aplicación de estrategia de 

marketing. Haciendo énfasis a mantener una relación directa con el consumidor, con la 

finalidad de enfocarse al consumidor ya que es la parte fundamental de toda organización 

o empresa. 
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ANEXOS 

 

Entrevista 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Comercio Internacional 

 

TEMA:  

PROPUESTA INTEGRAL DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA ZONA 

REFRESCANTE EN LA CIUDAD DE MACHALA 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Administrador de Zona refrescante 

1. ¿Qué tipo de comida comercializa? 

a. Rápida 

b. Gourmet 

c. Típica  

d. Otros……………………. 

 

2. ¿Tiene alguna promoción por el consumo?  

a. Si 

b. No  

Observación:  

De lunes a sábado 2 x 1 de 4 a 8 de la noche en cocteles. 

 

3. ¿Qué Forma de pago recibe? 

a. Dinero en efectivo  

b. Dinero electrónico (tarjetas de crédito o débito) 

c. Otra………………………… 
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4. ¿Cuál es la Actual estrategia de mezcla de marketing que se desarrolla en la 

empresa?  

Solo por medio de Facebook se promociona de los eventos que se realizan en este 

negocio, en cuanto a nuestros productos no se lo exhibe. 

  

5. ¿Actualmente qué tipo de estrategia elabora o desarrollan para el servicio al 

cliente? 

Solucionar el problema del cliente, en caso de que el producto no sea de su agrado, 

recibir la queja o sugerencia para que no vuelva a surgir con otro consumidor. 

 

6. ¿En que se basan al momento de fijar sus precios? 

 

 En el consumidor 

 En la calidad  

 Por reforzar su imagen  


