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RESUMEN 

En la actualidad el marketing ha evolucionado de forma acelerada, en especial 

en la última década con los nuevos medios digitales que han permitido que el 

diseño de publicidad sea más agresivo y llame la atención de los potenciales 

clientes o consumidores de un producto, de ahí que la pregunta latente sigue 

en el aire, acaso es necesario un plan de marketing para mejorar y publicitar el 

interés en un producto. La respuesta es muy sencilla, un si categórico, puesto 

que las grandes marcas lo han demostrado, hoy por hoy es difícil mantenerse 

en un mercado tan competitivo, con muchas y mejores marcas, y 

probablemente con precios más competitivos, por lo cual son las estrategias de 

marketing que logran concitar el interés y preferencia de los clientes o 

consumidores de un producto. 

En la actualidad, ya no solo es necesario hacer campañas publicitarias, que 

son solo una extensión de las estrategias de marketing, sino que se debe ir 

más allá, y debe diseñar una estrategia de marketing que permita utilizar todos 

los medios que permitan lograr el reconocimiento de una marca o producto, 

esto incluye a las redes sociales, blogs, páginas web, etc. 

En el presente trabajo explicaremos como elaborar una estrategia a partir del 

marketing mix para un restaurante cuyos servicios están dirigidos a brindar un 

menú para las familias machaleñas, considerando el mutuo beneficio que 

persiguen los clientes y dueños, calidad y un precio aceptable por un lado, y 

margen de rentabilidad por otro. 

PALABRAS CLAVES: 

Marketing, servicio, restaurante, estrategia, rentabilidad. 



  

 
 

ABSTRACT 

 

Today marketing has evolved rapidly, especially in the last decade with new 

digital media that have allowed advertising design more aggressive and call the 

attention of potential customers or consumers of a product, hence the latent 

question remains in the air, perhaps a marketing plan is necessary to improve 

and publicize the interest in a product. The answer is very simple, a yes 

categorical, since big brands have shown, today is hard to stay in such a 

competitive market, with many top brands, and probably with more competitive 

prices, which are the strategies marketing who achieve arouse the interest and 

preference of customers or consumers of a product. 

At present, it is not only longer necessary to advertising campaigns, which are 

just an extension of marketing strategies, but must go further and must design a 

marketing strategy that allows use all means to achieve recognition of a brand 

or product, this includes social networks, blogs, web pages, etc. 

In this paper we explain how to develop a strategy from the marketing mix for a 

restaurant whose services are aimed at providing a menu for machaleñas 

families, considering the mutual benefit chasing customers and owners, quality 

and an acceptable price on the one hand, and profit margin on the other. 

 

KEYWORDS: 

Marketing, service, restaurant, strategy, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El marketing se efectúa cuando una persona u organización intercambia 

necesidades o algo de valor con otra persona u organización. Para ello se 

ostenta una lista de actividades ideadas para generar y agilizar intercambios 

con el propósito de satisfacer necesidades. Conceptualizando lo mencionado el 

marketing es un sistema de actividades de negocios creado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignándoles precio, promoviéndolos  

y distribuyéndolos a los mercados estudiados, a fin de lograr los objetivos de la 

organización y se lo define como importante para el éxito de las 

organizaciones. Por consiguiente, la estrategia de marketing se explica cómo 

los diferentes planes o cursos de acción que puede elegir una empresa para 

reaccionar a las fuerzas ambientales que la afectan con el propósito de adquirir 

los objetivos organizacionales dentro de un segmento de mercado. En general, 

el concepto de estrategia de marketing se asocia a los elementos del marketing 

mix que incluyen producto, precio, distribución y promoción (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2007). 

 

En la actualidad la Ciudad de Machala por la regeneración urbana que 

adquirido a logrado que la industria hotelera y turística especialmente en 

restauración tenga acogida tanto por turistas nacionales y locales como 

extranjeros. Dentro de la ciudad existe una oferta considerable de restaurantes 

como los de comidas rápidas, de venta de almuerzos y de asados que es uno 

de los que tienen más competencia y acogida por comensales y las de primera 

clase que se los estima por tener altos precios junto con una excelente calidad 
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de alimentos y servicio personalizado pero es posible que obtengan bajos 

ingresos.  

 

El objetivo es introducir al mercado gastronómico de la Ciudad de Machala un 

Restaurante que este dirigido a un servicio familiar, con un buen menú y 

precios accesibles, este segmento de mercado puede llegar a ser competitivo 

con buena afluencia de clientes, especialmente los fines de semana. Para 

lograr un mejor margen de competitividad en comparación con los demás 

negocios existentes se necesita en primer lugar equiparar un mejor precio, sin 

desestimar o perder la calidad del servicio ofertado. Por consecuencia se debe 

conocer lo referido al marketing y las estrategias que sean viables para que la 

publicidad del restaurante sea exitosa. Por otra parte, lograr que el servicio que 

se brinda sea distinto a la competencia ofreciendo un trato amable que decante 

en un seguro retorno del comensal, con la finalidad de que el negocio se 

mantenga y prospere. 

 

Según el autor Jesús Gallego (2008) del libro Marketing para Hoteles y 

Restaurantes, se considera que el negocio hotelero y de Restauración son 

fundamentalmente, industrias de servicios en donde está implícito el trato 

amable y atento de los empleados y trabajadores hacía los clientes como punto 

inicial, pues todo cliente satisfecho siempre recuerda la atención y el servicio, 

convirtiéndose así también en parte de la publicidad, sin dejar de lado que el fin 

de los restaurantes y hostelería en general es precisamente tener ganancias. 
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DESARROLLO 
 

Hoy en día montar una empresa, negocio o proyecto requiere un estudio de 

mercado que le permita a quien va a colocar un capital, tener un conocimiento 

certero de que puede esperar en un futuro inmediato, mediato o a largo plazo, 

dependiendo esto del tipo de producto a ofertar. 

En base a este principio vamos a citar algunos autores para definir que es el 

marketing en su contexto en general, que es el marketing estratégico y el 

marketing operativo, y sobre todo empoderáremos al lector de las estrategias 

que deben tomarse para nuestro caso en particular como es 

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL 

SERVICIO DEL RESTAURANTE FAMILIAR “ARGUS” EN LA CIUDAD DE 

MACHALA.”, dentro de esos dos grandes grupos. 

 

Para José Miguel González (2012) entre los distintos autores que se involucran 

en tratar de escribir una definición que generalice al marketing, no lo hacen 

pues se mira al marketing desde diferentes contextos y como una ciencia 

multidisciplinar, pero que a su vez se divide en dos grandes grupos de los 

cuales se da un abordaje distinto dependiendo del caso. La diferencia 

básicamente radica en que el marketing estratégico es un sistema de ideas y 

estudio de mercado; por otro lado el marketing operativo, en cambio; se 

convierte en un sistema de acción que permite acercar el producto a los 

consumidores. A pesar de sus marcadas diferencias podemos observar que 

ambas ramificaciones persiguen un mismo objetivo, y es conseguir satisfacer 

las necesidades de los clientes. 
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En ambos casos se utiliza varias herramientas como son: el estudio de 

mercados, la publicidad, promoción de productos, los canales de distribución, 

las políticas de precios o los instrumentos de comunicación. Esto convierte al 

estudio de marketing en una ciencia muy amplia de estudio. 

 

Otro autor Marcelo Barrios (2012) establece en su artículo que el marketing 

debe ser abordado desde la experiencia que se alinea a la tendencia y desafíos 

que en la actualidad deben enfrentar los profesionales del marketing, y en 

donde se promulga conocer las experiencias de los clientes para lograr una 

mejor ventaja en cuanto a la competitividad de una marca, producto o servicio. 

 

Según Martínez (2012) piensa que en la actualidad el comportamiento del 

consumidor se encuentra intrínsecamente al marketing y merece ser objeto de 

investigación para establecer el carácter científico del marketing en pro de 

lograr una aplicación práctica y de utilidad a las organizaciones, buscando 

mejorar su productividad. 

 

Dentro del mercado gastronómico constan muchos conceptos de restaurantes, 

pero de manera limitada se los generaliza en tres opciones, estas serán 

analizadas, revelando sus pros y contras para luego saber cuál es la más 

conveniente a elegir. Para algunos autores el primero a analizar es un 

restaurante fino, que va dirigido a gente sofisticada, con ingresos económicos 

altos, a los que les gusta atreverse a probar cosas nuevas y de salir de sus 

rutas tradicionales con tal de ir a disfrutar de un opulento lugar y el servicio que 

se brinda es de primera porque cuentan con personal idóneo previamente 
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capacitada, distinguiéndose como vendedores profesionales para que el 

comensal consuma considerablemente. Su punto negativo, y por lo que no se 

aconseja elegir el mencionado segmento, es cuando no se ha tenido una 

progresada experiencia dentro de la industria y además dependen de las 

cuentas de los altos ejecutivos o de reservaciones especiales porque los costos 

de inversión y servicios son muy altos (Cooper, Floody, & McNeill, 2002). 

 

La segunda opción está dirigida hacia el segmento familiar, con un precio ni 

muy bajo ni alto, el servicio o comida de esta alternativa no es tan exigente 

como la primera y en los últimos años ha aumentado considerablemente este 

tipo de restaurantes en el mercado gastronómico, aunque dependen mucho de 

la aceptación de los residentes de la ciudad en donde opera, por lo que debe 

plantear una excelente estrategia de marketing que le permita distinguir el 

negocio y los servicios a ofrecer en contraste con la competencia que tendrá 

dentro de la localidad, considerándolo como un reto de aquellos que gustan de 

innovar para ser más competitivos en el negocio.  

 

La tercera opción está destinada a ofertar un servicio de almuerzos diarios para 

obreros y oficinistas a un precio muy bajo pero con gran afluencia de clientes, 

el servicio y la entrega de la comida es rápida, el nivel de experiencia de los 

cocineros es mínima, en efecto los costos laborales pueden prolongarse bajos, 

y para llegar a la meta de este restaurante hace que dependa de una ubicación 

estratégica de preferencia por los alrededores del casco comercial y urbano, 

entre su puntos negativos, es que ofertaría solo el servicio de almuerzos, lo 
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cual le restaría un mayor número de servicios para ofrecer a otros segmentos 

de la población, y su duración casi siempre de corto o mediano plazo. 

Metodología 
 

Se ha seleccionado la segunda opción por ser muy flexible siendo la mejor 

elección a escoger para poder emplear las estrategias del marketing mix como 

lo define Marcial Fernández (2015) en cuanto a sus cuatro P que son: 

Producto, precio, plaza y promoción.  Son justamente estos los puntos que se 

deben observar para implementar una serie de estrategias que permitan 

colocar un servicio como el de restauración familiar, con precios accesibles y 

un poco más bajos que los de la competencia sin que ello afecte la calidad de 

los productos y el servicio prestado, en una ubicación geográfica de fácil 

acceso y mediante una publicidad de bajo costo promocionando ofertas que 

impacten al cliente de tal manera que siempre desee volver convirtiéndose a la 

vez en el principal referente de la atención brindada en el establecimiento 

(Arriaga, Avalos, & de la Torre, 2012). 

 

Sin embargo como una empresa que se quiere mantener en el mercado por 

mucho tiempo se debe tratar que las estrategias adoptadas en base al 

marketing mix no vayan a dar malos resultados a mediano o largo plazo, pues 

casi siempre las estrategias utilizadas por este método dan magros resultados, 

al contrario si se las utilizará por corto plazo se verían buenos resultados 

(Maldonado, Martínez, & Pinzón, 2012). 
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 Producto 

 

El producto cuenta con un menú que ofrece una información completa de lo 

que oferta el restaurante, a la vez que muestra los precios que son un poco 

más económicos que los de la competencia, pero con una calidad similar o 

superior, estudiando previamente, los costos a generarse, los precios de los 

competidores y la percepción de los clientes para con el servicio, con ello 

cumplimos dos “P” de las cuatro en el marketing mix (Anexo 1).  

El producto básicamente se convierte en un bien material o inmaterial cuya 

demanda la impone el cliente y quien oferta es el dueño del negocio, y crea de 

esta manera una relación simbiótica entre el dueño del producto y el cliente. El 

servicio y producto a ofrecer va a ser dirigido al segmento familiar ofreciendo 

principalmente Parrilladas, comida típica y un menú especial dirigido a los más 

pequeños de la familia machaleña.  

 Precio 

 

En el caso del precio ocurre que se debe derivar de una serie de variables, 

entre estas los costos de producción o generación del producto y a su vez un 

margen de ganancia competitivo en cuanto a los demás negocios que ofertan 

un mismo servicio.  En el caso de nuestro producto precisamente se está 

amalgamando un precio asequible ante nuestros más directos competidores 

(Arriaga, Avalos, & de la Torre, 2012). 

 

Lo que se trata de brindar a los clientes, es en primer lugar un producto que 

salte a la vista, sea de fácil introducción y cuyo sabor no solo deleite los 

paladares de los más exigentes comensales, sino que su calidad permita al 
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cliente retornar en futuras ocasiones, al igual que el precio que se dado a este 

servicio permitirá que esta combinación atraiga a futuros clientes, y esperando 

que no solo de Machala, sino de los cantones más cercanos a la capital 

orense. 

 Plaza 
 

En cuanto a la plaza para Coronado, Córdova, García, Santiago y Vásquez 

(2013) se trata de cómo alcanzar al cliente final, se describiría como un 

referente de la ubicación del negocio y la distribución al cliente, tomando en 

cuenta que se sugiere que esta variable este lo más cerca posible del cliente, 

para que compre de forma rápida y simple el producto ofertado.  

El restaurante se ubicará en un lugar comercial y a la vez familiar cerca de uno 

de los parques más concurrido por los machaleños que es el parque lineal, la 

dirección es por la calle 7ma Oeste y Avenida 13 ava Sur, por ser una zona 

amplia, de muy fácil acceso, a solo 10 minutos del centro de la ciudad. La 

distribución del producto será de forma directa. 

 Promoción 

 

Por otra parte la promoción se comprende a las actividades que se realizaran 

para informar a empresas y población en general de un servicio ofertado, 

muchas veces hay quienes piensan que para vender o colocar un producto en 

el mercado basta con los dos primeros puntos tratados, pero en realidad a 

veces esto no funcionaría sin un adecuado canal de comunicación, para David 

Andrade (2016)  el uso del internet es una buena forma para promocionar todo 

tipo de producto o servicio turístico, la tecnología ha hecho que las personas 
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obtengan información de manera rápida del servicio o producto que deseen, 

ampliando así la lista de clientes reales y potenciales.  

En primer lugar se promocionará por publicidad los servicios y ofertas del 

Restaurant “Argus” por medio de la prensa escrita en un diario de mayor 

circulación, creación de una fan page en las redes sociales de mayor 

aceptación posicionando la imagen y marca ante los consumidores 

representando un crecimiento y desarrollo económico para el restaurante de 

manera competitiva (Rodríguez, 2012). Se implementará promociones para los 

cumpleañeros, se ofrecerá media jarra de sangría a partir de un consumo de    

$25,00 dólares  y música en vivo dos veces al mes.  

Sobre todo se dará el mejor trato posible a los clientes, se considera que las 

relaciones públicas en este tipo de estrategias son fundamentales, 

principalmente porque un cliente satisfecho y gustoso de la atención recibida se 

convierte en la principal fuente de publicidad de un negocio (García Iglesias, 

2011). 

 

Otra de las estrategias efectivas a aplicar según Manuela Camacho y Gustavo 

Pérez (2013) es de colaborar realizando actividades que favorezcan a los 

clientes y habitantes de la localidad en la que estará situado el restaurante, sea 

participando en obras comunitarias, en ferias gastronómicas, turísticas o de 

beneficencia, además de patrocinar eventos futuros.  



  

10 
 

CIERRE 

 

Durante la elaboración de este informe abordamos el tema de forma cualitativa 

en base a la investigación documental obtenida. De acuerdo a esto hemos 

llegado a las siguientes conclusiones. 

Se tenían tres opciones o casos a escoger, un segmento sofisticado, un 

segmento familiar, y un segmento dirigido a obreros y oficinistas. Se seleccionó 

el segmento dirigido a las familias por las  múltiples ventajas que ofrece, 

creando el restaurante con el nombre “ARGUS”. 

Implementar, rediseñar, repotenciar un negocio es una ardua tarea que 

necesita de una mente creativa, y sobre todo un dominio total de las estrategias 

de mercado empleadas para tal fin.  

Se utilizó las estrategias del marketing mix por la facilidad que brindan al 

profesional de utilizar sus estrategias en el tipo de segmento escogido, el 

producto a ofrecer será un menú a base de asados y comidas típicas, junto a 

un cálido ambiente familiar y excelente servicio, que será la principal carta de 

referencia hacia las familias machaleñas con un precio considerable y 

asequible. Estará ubicada en un área de buena influencia comercial y se 

utilizará la tecnología y otros métodos habituales para la publicidad del 

restaurante, sin dejar de lado las estrategias de promoción que se brindará en 

el Restaurante. 

Es importante que la empresa se plantee mejorar día a día, innovando el 

producto y servicio ofertado para que este perdure a un largo plazo, dando 

como resultado que el negocio prospere y no pierda el interés de sus clientes. 
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ANEXO N#1 

 

 

 

 

 Parrillada “Argus” $ 20.00  
½ Bife de chorizo o Picaña, Lomo fino, Pollo, Chuleta 2 Unid., Costilla, 
Chorizo, Morcilla. 
(Incluye 2 Acompañamientos) 

 Parrillada Baby  $ 13.00 
Lomo fino, Pollo, Chuleta 1 Unid, Chorizo. 

 Parrillada Mixta $ 9.00 

 Lomo Fino 200gr $   6.00 

 Pollo 200gr $   5.00 

 Chuleta 2 Unid. $   5.50 

 Costillar de Cerdo 400 gr en Salsa BBQ o Uvillas $ 10.00 
Acompañados con arroz, menestra, patacón y ensalada – Papas fritas y 
ensalada – Papa al Horno 

 
Comida Típica: 
 

 Seco de Gallina $   3.50 

 Seco de Chivo $   4.00 

 Guata $   3.00 
 
Menú de Niños: 
 

 Chuleta Jr.  $   3.00 

 Pollo Jr. $   2.50 

 Milanesa de Pollo $   3.50 

 Hamburguesa Jr. $   2.00 
 
Bebidas: 
 

 Jugos Naturales (Naranja o Limón) 
o ½ Jarra $   1.50 
o Jarra $   3.00 

 Colas $   1.00 

 Té Helado $   1.00 

 Aguas $   0.75 

 Cervezas $   2.20 
 

 Sangría 
o ½ Jarra $ 11.00 
o Jarra $ 16.00 

 
Fuente: Propia 



  

13 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Andrade, D. A. (2016). Estrategias de marketing digital en la promoción de 

Marca Ciudad. Revista Escuela de Administración de Negocios, 59-72. 

Arriaga, H. L., Avalos, B. M., & de la Torre, d. l. (Noviembre de 2012). 

Marketing mix: la fortaleza de las grandes empresas. Obtenido de 

Contribuciones a la Economía,: 

http://www.eumed.net/ce/2012/marketing-mix.html 

Arriaga, H. L., Avalos, B. M., & de la Torre, d. l. (Noviembre de 2012). 

Marketing mix: la fortaleza de las grandes empresas. Obtenido de 

Contribuciones a la Economía: http://www.eumed.net/ce/2012/marketing-

mix.html 

Barrios, M. (2012). Marketing de la Experiencia: Principales conceptos y 

características. Palermo Business Review - Nº 7, 67-89. 

Camacho, M., & Pérez, G. (2013). Restaurantes Toks: estrategias de 

responsabilidad social. INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y 

Sociales, 141-155. 

Cooper, B., Floody, B., & McNeill, G. (2002). Cómo Iniciar y Administar un 

Restaurante. Bogotá: Norma S.A. 

Coronado, M. A., Córdova, A., García, M., Santiago, V. G., & Vásquez, R. Á. 

(2013). ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA PRODUCTOS 

ELABORADOS A BASE DE CHILTEPÍN EN LA. Revista Mexicana de 

Agronegocios, vol. XVII, núm. 32, 359-370. 

Fernández, M. V. (Noviembre de 2015). Marketing mix de servicios de 

información: valor e importancia…. Obtenido de bibliotecas anales de 

investigación: 

http://revistas.bnjm.cu/index.php/anales/article/viewFile/3387/3144 

Gallego, J. F. (2008). Marketing para Hoteles y Restaurantes en los nuevos 

escenarios. Madrid: Paraninfo. 

García Iglesias, D. (2011). LOS RECORRIDOS DE FAMILIARIZACIÓN EN 

DESTINOS TURÍSTICOS Y SU RELEVANCIA. Gestión Turística, 9-47. 

González, J. M. (2012). Economía de la Empresa, Bachillerato 2. Andalucía: 

ALGAIDA, Grupo ANAYA. 

Maldonado, G. G., Martínez, S. M., & Pinzón, C. S. (2012). La efectividad del 

marketing en la pyme de Aguascalientes: un estudio empírico. Obtenido 

de FAEDPYME INTERNATIONAL REVIEW, 1(1), 27-37. 

doi:10.15558/fir.v1i1.10: 

http://www.faedpyme.upct.es/fir/index.php/revista1/article/view/10/15 



  

14 
 

Martínez, G. J. (Enero de 2012). El carácter científico del marketing y del 

estudio del comportamiento del consumidor. Obtenido de EUMED, 

Contribuciones a la Economía: http://www.eumed.net/ce/2012/jamg.html 

Méndez, P. M. (16 de Octubre de 2013). El cibermarketing en la mipyme: 

estrategia de fortalecimiento y posicionamiento. Obtenido de Sinapsis: 

Revista de Investigaciones de la Escuela de Administración y 

Mercadotecnia del Quindío, Sinapsis 5 (5): pp 28 - 41: 

file:///C:/Users/Lisseth/Downloads/Dialnet-

ElCibermarketingEnLaMipyme-4955425.pdf 

Rodríguez, T. (2012). Estudio del uso e impacto de las redes sociales en las 

estrategias de marketing de las PYMES: Chantal Fontaine, l.EX.A., El 

Magnético, Auto Álvarez; del norte de la ciudad de Guayaquil". 

Observatorio de la Economía Latinoamericana. 

Stanton, W. J., Etzel, M. J., & Walker, B. J. (2007). Fundamentos de marketing. 

Mexico, D.F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE 

C.V. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 


