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Resumen 

El markeitng mix es una herramienta que debe utilizar toda empresa orientada hacia el 

mercado que quiere ser competitiva y que les va a permitir lograr las oportunidades 

económicas atractivas, atraer nuevos clientes y ser más competitivos en el mercado; en 

este sentido la presente investigación tuvo como objetivo analizar de qué manera el 

marketing mix incide en el crecimiento empresarial del restaurante “Foca dorada” de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa; en donde se han observado ciertas limitaciones 

al tener una poca tecnología e innovación de los servicios, el presentar carencia de 

estrategias de marketing mix dentro del negocio, la poca interacción en medios digitales y 

la carencia de una filosofía empresarial. La metodología utilizada fue bajo un enfoque 

cualitativo y cuantitativo al ser una investigación de tipo descriptiva, bibliográfica y de 

campo; los métodos utilizados fueron el deductivo, inductivo, analítico y estadístico, 

haciendo uso de la técnica de la encuesta y entrevista. Los resultados demuestran que 

existen particularidades de carácter positivo dentro del restaurante al prevalecer la buena 

imagen percibida por los clientes, una efectiva administración e infraestructura adecuada; 

por otro lado, de las herramientas del markeitng mix, es la del producto la que más se 

aplica dentro del negocio, permitiendo así un alto nivel de satisfacción sobre la calidad de 

los servicios ofertados. Se concluye que el restaurante “Foca dorada” tiene poca presencia 

en las redes sociales siendo la estrategia de posicionamiento la que permitirá mejorar el 

crecimiento y fortalecimiento empresarial del restaurante. 

Palabras clave: comportamiento del consumidor, crecimiento empresarial, marketing, 

plaza, precio, producto, promoción, restaurante 
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Summary 

The marketing mix is a tool that must be used by any market-oriented company that 

wants to be competitive and that will allow them to achieve attractive economic 

opportunities, attract new customers and be more competitive in the market; In this sense, 

the objective of this research was to analyze how the marketing mix affects the business 

growth of the "Foca Dorada" restaurant in the Puerto Cayo parish of the Jipijapa canton; 

where certain limitations have been observed due the little technology and service 

innovation, the lack of marketing mix strategies within the business, little interaction in 

digital media and the lack of a business philosophy. The methodology used was under a 

qualitative and quantitative approach. The descriptive, bibliographic and field research 

were applied; the methods used were deductive, inductive, analytical and statistical, the 

survey and interview technique were also used. The results show that there are 

particularities of a positive nature within the restaurant, as the good image perceived by 

customers, effective administration and adequate infrastructure prevail; on the other hand, 

of the marketing mix tools, the product tool is the one that is most applied within the 

business, thus allowing a high level of satisfaction with the quality of the services offered. 

It is concluded that the restaurant "Foca Dorada" has little presence in social networks, 

being the positioning strategy that will improve the growth and business strengthening of 

the restaurant. 

Keywords: consumer behavior, business growth, marketing, place, price, product, 

promotion, restaurant 

 

 



 
 
 

4 

 

Introducción 

Actualmente el marketing constituye una importante herramienta de gestión, sobre todo 

para aquellas organizaciones con orientación al cliente, debido al fortalecimiento 

tecnológico y a la constante entrada de nuevos competidores, que deben buscar 

diferenciarse en su producción y orientarse a la apertura de nuevos mercados.  

Estos mercados inciertos requieren de la ubicación e identificación de la demanda, lo 

que obliga a las empresas a adoptar estrategias de desarrollo en los productos ajustados a 

las necesidades del usuario y del mercado, y a las posibilidades tecnológicas y productivas 

de la organización.  

El marketing mix y el crecimiento empresarial son factores cada vez más importantes 

dentro de los procesos de producción, se convierten en ese conjunto de acciones que 

conducen a la consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y factible de 

ser defendida ante la competencia con el fin de satisfacer los objetivos y necesidades de los 

diversos grupos participantes en el mercado. 

En la parroquia “Puerto Cayo” siendo un puerto turístico y pesquero que es visitado por 

diferentes turistas tanto nacionales y extranjeros quienes llegan a degustar los diferentes 

platos típicos y a la carta que ofrecen los restaurantes y cabañas, en donde se encuentra el 

restaurante “Foca dorada” que desde sus inicios se enfocó en la calidad, variedad y en el 

buen servicio para los consumidores que acuden al restaurante a degustar de los diversos 

platillos de comida que se ofertan. 

Por lo expuesto, se plantea el objetivo general que es analizar de qué manera el 

marketing mix incide en el crecimiento empresarial del restaurante “Foca dorada” de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. El estudio propone una metodología bajo un 

enfoque cualitativo y cuantitativo al ser una investigación de tipo descriptiva, bibliográfica 
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y de campo. Los métodos utilizados fueron el deductivo, inductivo, analítico y estadístico, 

haciendo uso de la técnica de la encuesta y entrevista. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“MARKETING MIX Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL: CASO 

RESTAURANTE “FOCA DORADA” DE LA PARROQUIA “PUERTO CAYO” 

DEL CANTÓN JIPIJAPA, PERÍODO 2019-2021”, cumpliendo con las normas de 

redacción de la guía metodológica de la Unidad de titulación de la carrera Administración 

de empresas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, misma que se estructuro en trece 

puntos, el punto I hace referencia al título del proyecto, el punto II hace énfasis al 

problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

El punto III detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto IV está compuesto por la justificación teórica, practica y 

metodológica de la investigación. El punto V, trata sobre al Marco Teórico donde se hace 

referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En 

el punto VI se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el punto VII 

se detalla la metodología en donde se indican los métodos, las técnicas y los recursos que 

se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

En el punto VIII se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación. En el 

punto IX comprende los resultados obtenidos y discusión. El punto X contiene las 

conclusiones y las recomendaciones. En el punto XI se elaboró el cronograma de 

actividades.  El punto XIII se puntualizó la bibliografía y finalmente el punto XIII contiene 

los anexos. 
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II. El problema de investigación 

a. Definición del problema  

Actualmente la globalización y la libre competencia entre otras cosas a generado el 

incremento de restaurantes que ingresan a los mercados, ya sea nacionales o 

internacionales lo que ha traído como consecuencia el incremento de la competencia y que 

cada negocio se ve obligado a desarrollar un conjunto de acciones a fin de hacer frente a 

esta realidad con la finalidad de mantener y captar nuevos clientes de manera que no sean 

desplazados del mercado. 

Con lo expuesto, Ramírez (2016) señala que “En la actualidad las grandes empresas 

buscan más que un simple reconocimiento de su producto o servicio en el mercado, por 

lo cual buscan lealtad y preferencia, es por eso que hoy en día las empresas del mundo 

se esfuerzan por tener una mayor participación en el mercado” (pág. 13).  

Lo que ha originado el desarrollo de estrategias que refuercen los objetivos económicos 

de las empresas, ya que estos han sido afectados por la recesión mundial y la fuerte 

competencia por la globalización que se ha originado. 

Según un estudio de la Universidad de Ohio, el 60% de los restaurantes cierran o 

cambian de propietario durante su primer año de actividad; llegando hasta el cierre del 

80% durante los primeros cinco años. No es ningún secreto que el negocio de los 

restaurantes es muy competitivo. Esto hace que sea aún más importante invertir el tiempo 

y esfuerzo necesario en construir tu marca y comercializar tu restaurante (Tim, 2021). 

Por otro lado, Yépez et al., (2021) indica que “En el Ecuador, las estrategias que 

utilizan abarcan las principales áreas de producto, precio, plaza y promoción, en donde 

las empresas ecuatorianas no cuentan e implementan la promoción de sus productos con 

el marketing mix, al no desarrollar estrategias consistentes en base a los objetivos 

https://www.waiterio.com/blog/es/buenos-principios-basicos-de-gestion-para-restauradores/
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establecidos, este constituye un instrumento de la acción de marketing cuya aplicación 

influye en la demanda en sus productos” (pág. 26). 

Así mismo, existen ciertos inconvenientes correspondientes a la carencia de 

posicionamiento en los mercados, lo cual se dificulta en la mayoría de Mipymes, en donde 

el marketing mix es una estrategia de posicionamiento en las empresas ecuatorianas en 

donde existen cambios en el entorno tecnológico, económico y laboral. 

El autor Ramos (2020) señala que “El marketing mix, en pocas palabras, es un conjunto 

de estrategias a realizar imprescindibles en toda organización que desea obtener éxito, 

claro está que estas estrategias deben pasar por un proceso de planificación y 

evaluación” (pág. 14). 

Se debe tomar en cuenta los aspectos del producto, precio, plaza y promoción debido a 

que no es viable el solo hecho crear productos o brindar servicios para que sean vendidos 

en el mercado, ya que se ha vuelto una regla fundamental poder reconocer las necesidades 

y los comportamientos que pueden adoptar los consumidores. 

El restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, no es 

ajena a esta realidad, en los últimos años ha crecido de manera progresiva, sin embargo, 

ciertos potenciales clientes desconocen de los servicios gastronómicos que se ofrecen por 

una deficiente información del restaurante; este desconocimiento se debe a que no aplican 

adecuadamente las estrategias de crecimiento empresarial, haciendo que los consumidores 

nacionales y extranjeros acudan a degustar la gastronomía que ofrece el restaurante.  

Por otro lado, no hay suficientes recursos económicos para una buena promoción y 

publicidad adecuada, que permita alcanzar nuevos mercados; en donde la inexistencia de 

una política administrativa que fomente la manera correcta de atraer clientes, evitará el 
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fracaso y por consecuencia desperdicio de recursos y esfuerzos, tales motivos podrían 

causar que el restaurante se sumerja en dificultades económicas y hasta en un futuro una 

posible desaparición del mercado.  

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el marketing mix incide en el crecimiento empresarial del restaurante 

“Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa? 

c.  Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es la situación actual del restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo 

del cantón Jipijapa? 

¿Qué herramientas del marketing mix comúnmente utiliza el restaurante “Foca dorada” 

de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa? 

¿Cuáles son las estrategias de crecimiento empresarial que desarrolla el restaurante 

“Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa? 

d. Delimitación del problema 

Contenido:  Marketing Mix 

Clasificación:  Crecimiento empresarial  

Espacio:  Restaurante “Foca dorada” , parroquia Puerto Cayo, cantón Jipijapa. 

Tiempo:  2019-2021 
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

Analizar de qué manera el marketing mix incide en el crecimiento empresarial del 

restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

3.2. Objetivos específicos  

▪ Diagnosticar la situación actual del restaurante “Foca dorada” de la parroquia 

Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

▪ Identificar las herramientas del marketing mix que comúnmente utiliza el 

restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

▪ Establecer las estrategias de crecimiento empresarial que desarrolla el 

restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

11 

 

IV. Justificación   

La presente investigación es importante ya que permite analizar los problemas y 

deficiencias que ha venido presentando en las actividades del restaurante “Foca dorada” de 

la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, dado que mediante la investigación se busca 

diagnosticar la situación actual del restaurante, identificando así que herramienta del 

marketing mix aplica dicho negocio, para dar a conocer sus productos y servicios que 

ofertan dentro del mercado. 

Por tal motivo, se justifica teóricamente porque se pretende brindar información acerca 

de los conocimientos teóricos conceptuales sobre las variables estudio Marketing mix y 

crecimiento empresarial. De una manera amplia y documentada obtenida de fuentes 

primarias y secundarias, con el objetivo de que la presente investigación sirva como base a 

futuros estudios para el planteamiento de nuevas soluciones a problemas similares de los 

que se han presenciado en esta investigación.  

Es por ello que se ha tomado en cuenta la teoría de McCarthy (1960) en la cual engloba 

cuatro herramientas fundamentales que son el producto, precio, plaza y promoción, 

mismas que son denominadas como 4P’s y consideradas como unas de las herramientas 

básicas en el ámbito del marketing.  

Se justifica en el aspecto práctico, porque está centrada en buscar todas las evidencias 

sobre la problemática analizada en el interior del restaurante, con la finalidad de 

desarrollar de manera estratégica la parte teórica, brindando nuevas alternativas de 

solución para los procesos, buscando beneficiar al restaurante “Foca dorada” y a la 

parroquia Puerto cayo. Debido a que en la actualidad el sector de restaurante cada días es 

más competitivo, por ello se establecen las estrategias que son fundamentales para mejor el 

posicionamiento del restaurante. 
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En donde la combinación de estrategias relacionadas al precio, el producto, la 

promoción y canales de distribución, debe llevar al negocio a que sea una mejor opción de 

compra frente a la competencia cercana en la localidad y también a ser la mejor alternativa 

de compra frente a los turistas tanto nacionales como extranjeros que acuden a degustar de 

la gastronomía que existe en el sector. Se busca que el restaurante tenga una ruta clara para 

seguir posicionando su marca como uno de los mejores restaurantes que ofrece productor 

acorde a las expectativas de los clientes. 

Finalmente, se justifica de manera metodológica, debido a que está basada en el uso de 

técnicas, métodos e instrumentos para la validación de datos, en cada una de las variables 

de estudio, tanto como para el marketing mix como para el crecimiento empresarial del 

negocio. 
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V. Marco teórico   

5.1. Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las 

variables investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

Según el autor Miljanovich (2022) en su investigación titulada “Influencia del 

marketing mix en el posicionamiento de la empresa tejidos Jorgito en el año 2021”, tuvo 

como finalidad determinar la Influencia del marketing mix en el posicionamiento de la 

empresa Tejidos Jorgito en el año 2021. A partir de este contexto, se analizó la importancia 

del marketing mix como herramienta para el logro del posicionamiento para la empresa y 

demás empresas de la industria textil.  

En cuanto a la investigación, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo 

Explicativo con un diseño no experimental; se tuvo como muestra a un grupo de 70 

clientes de venta de tela acabada de la empresa Tejidos Jorgito a quienes se les aplicó un 

cuestionario de 43 preguntas con respuestas delimitadas según la escala de Likert. Se 

obtuvo como resultado, una alfa de Crobanch de 0.901 lo cual representa una alta 

confiabilidad del cuestionario. Asimismo, la prueba de correlaciones muestra un nivel de 

correlación fuerte (0.721), ya que este está próximo a 1, de este modo es una correlación 

positiva, es decir, que hay una relación fuerte directa, dicho de otra manera, a mayor 

marketing mix, necesariamente será mayor el Posicionamiento.  

Según los datos obtenidos en la investigación se concluyó que para la empresa Tejidos 

Jorgito, la aplicación del marketing mix ha sido vital para lograr posicionarse en el 

mercado peruano como una de las empresas más reconocidas en la actualidad. en ese 

sentido, se afirma que en estos tiempos modernos donde existen consumidores cada vez 

más exigentes las empresas se ven obligadas a tener estrategias las cuales les permita 
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sostener de manera continua el nombre de un producto, de manera que este aparezca ante 

los clientes como que este posee las mejores cualidades por encima del resto del mercado. 

A juicio de Jiménez y Quezada (2021) en su investigación titulada “Estrategias de 

marketing mix para el posicionamiento de la ferretería NCM del Perú S.A.C. en la ciudad 

de Chiclayo, año 2020”, con el objetivo general de esta investigación ha sido proponer 

diversas estrategias que le permitan a la empresa NCM del Perú S.A.C. mejorar su 

posicionamiento comercial en la ciudad de Chiclayo. El problema central que se plantea en 

esta investigación es que, actualmente la empresa no aplica estrategias de marketing mix 

adecuadas y esto está conllevando que cada vez pierda su preferencia con los clientes 

(posicionamiento).  

En su concepción metodológica, el autor indica que la investigación se puede clasificar 

como una investigación de tipo descriptivo y propositivo con un diseño no experimental. 

Para esta tesis se ha tomado como muestra a 91 encuestados, siendo la población de esta 

investigación, los clientes recurrentes, los cuales en promedio fueron 405 clientes. Sobre 

las concepciones teóricas, estas se han dividido en 2, conforme a las variables identificadas 

como son la teoría del marketing mix y el posicionamiento. La principal técnica de 

recolección de datos utilizada en este trabajo de investigación fue la encuesta y su 

instrumento ha sido el cuestionario.  

Por lo tanto, se demuestra un déficit en el uso de las variables del marketing mix, sin 

embargo, su posicionamiento es reconocido por una buena atención, asesoría y ubicación. 

En conclusión, se puede inferir que la ferretería NCM del Perú S.A.C., es una empresa que 

posee ventajas competitivas valoradas por sus clientes, sin embargo, le falta implementar 

estrategias de marketing mix que le ayuden a diferenciarse de su competencia y así generar 

cambios positivos en la ferretería. 
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Como plantea Canelos (2021) en su investigación “Plan de Marketing para el 

posicionamiento de marca “La Candelaria Tex Mex Pub"” de la ciudad de Quito, para lo 

cual, se ha establecido como problemática el bajo posicionamiento de la marca, por lo que 

se plantea los objetivos de la investigación y la significancia del mismo para la empresa, 

además, partiendo del sustento teórico respecto al marketing, se desarrolla en primera 

instancia un análisis del entorno de forma macro y micro, mediante el uso de las 

herramientas administrativas PESTEC y el análisis de las fuerzas de Porter, que 

permitieron obtener las oportunidades y amenazas que se encuentran en el entorno externo, 

mientras que para el análisis interno que conllevo a la obtención de fortalezas y 

debilidades se obtiene información de parte del gerente y los clientes a través de una 

investigación de mercado dirigido a conocer la percepción del servicio.  

Con los factores críticos detectados y la aplicación de matrices estratégicas como EFI, 

EFE, MPC y FODA, se formulan las estrategias para posicionar a la Candelaria Tex Mex 

Pub relacionando a las variables del marketing mix, una vez que se ha definido el 

segmento de mercado al cual se encuentra dirigido el negocio y con la definición del perfil 

del cliente, además se elabora la misión, visión como propuesta filosófica, desarrollando el 

plan de acción que contempla la descripción de las actividades a ejecutar, el cronograma y 

el presupuesto requerido, asimismo el control del plan y análisis de costo beneficio 

obteniendo que es oportuno implementarlo, se finaliza con las conclusiones y 

recomendaciones. 

El autor Vargas (2021) en su investigación “Propuesta de estrategias de Marketing Mix 

para el restaurante de Comida Peruana Huacatay durante la emergencia sanitaria Covid-

19”, tuvo como objetivo proponer estrategias de Marketing Mix que contribuyan a la 

mejora de las ventas del restaurante de comida peruana Huacatay durante la emergencia 
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sanitaria Covid-19, el restaurante se encuentra ubicado en el sector Urdesa y presenta 

problemas de rentabilidad, debido a una disminución de clientes a raíz de la pandemia 

covid-19 en el año 2020, mediante teorías bibliográficas de diferentes autores se planteó 

estrategias de marketing mix con el propósito de mejorar su rentabilidad.  

El tipo de metodología es descriptiva y la investigación que se utilizo es cuali- 

cuantitativa, la recolección de la información fue mediante entrevistas al personal del 

restaurante y encuestas a clientes actuales y futuros, se encuesto a 374 personas en el 

sector de Urdesa para descubrir las falencias de la gestión de marketing ante la crisis de la 

pandemia y poder incrementar sus ventas, tener fidelización con sus clientes y captación 

de nuevos y que este estudio sirva para otros negocios que están atravesando situaciones 

similares.  

En los resultados de la investigación se valida que hay oportunidades que el restaurante 

puede aprovechar para mejorar la rentabilidad de su negocio, se elaboró un cronograma de 

fechas para la aplicación de las estrategias y un presupuesto del costo de las mismas. Se 

sugirió a la administradora y propietaria hacer un seguimiento constante de las estrategias 

de marketing ya que hoy en día no se puede entrar en una zona de confort, en especial 

cuando las necesidades y gustos de los consumidores cambia constantemente y para 

mantener a los clientes hay que fidelizarlos y si se desea conseguir nuevos clientes es 

necesario escuchar y observar. 

Como afirma Andrade (2021) en su artículo de investigación señala que la pandemia 

ocasionada por la COVID-19, ha conllevado a las organizaciones a repensar metodologías 

de trabajo y a idear nuevas formas de liderar los procesos de gestión, de manera que estos 

se ejecuten pensando en el bienestar del trabajador, la sociedad y el ambiente, sin perder de 

vista el crecimiento empresarial exigido como respaldo al desarrollo de acciones que 
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enriquezcan las anteriores dimensiones. En esta investigación, se invita a reflexionar sobre 

el crecimiento empresarial ante la crisis sanitaria causada por la pandemia declarada en el 

año 2020 y la responsabilidad social que las empresas han adquirido hoy día ante 

realidades caracterizadas por contextos de alta vulnerabilidad, y sociedades susceptibles 

que exige apoyo y atención.  

La investigación es de corte cualitativa, documental y bibliográfica, apoyada en la 

revisión de documentos y artículos científicos procedentes de bases de datos especializadas 

como scielo, latindex, scopus y wos.  

Las empresas desempeñan un rol esencial en las sociedades del mundo, son generadoras 

de empleo y potencian los indicadores macroeconómicos de las naciones, en razón de ello 

en épocas recesivas, deben valerse de su conocimiento para diseñar e implementar 

acciones socialmente responsables. Trabajar de la mano de los stakeholder pensando en el 

bienestar laboral y de la sociedad y el ambiente, para, a partir de ello, potenciar una 

imagen responsable y un crecimiento empresarial que, aunque difícil en este contexto, es 

posible a la integral de manera responsable individuo, sociedad y ambiente. 

5.2. Bases Teóricas   

Esta investigación se basa en las teorías existentes relacionadas a las variables de 

estudio, mismas que forman parte de la presente investigación. 

Existen diversas conceptualizaciones en torno al marketing, una de las principales en la 

cual se desarrolla el presente trabajo es la teoría de Kotler (2000) quien indica que “el 

marketing mix es el conjunto de herramientas de marketing que utilizan las empresas para 

conseguir sus objetivos comerciales en relación con un público objetivo”.  
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Así mismo, Vallet y Frasquet (2005) señalan que el marketing mix “es el conjunto de 

variables, instrumentos o herramientas, controlables o a disposición del gerente de 

marketing, que se pueden coordinar, manejar, manipular o combinar en un programa de 

marketing y que tienen los siguientes objetivos: producir, alcanzar o influir sobre la 

respuesta deseada en el mercado objetivo, lograr los objetivos de marketing de la empresa 

o satisfacer al mercado objetivo”. 

La teoría del marketing propuesta por McCarthy (1964) define el marketing como “El 

resultado de la actividad de las empresas que dirige el flujo de bienes y servicios desde el 

productor hasta el consumidor o usuario, con la pretensión de satisfacer a los 

consumidores y permitir alcanzar los objetivos de las empresas” (pág. 11). 

El marketing mix es una de las estrategias más usadas en el ámbito del marketing, sin 

embargo, desde su creación en los años 50´s por McCarthy, esta teoría ha ido 

evolucionando gracias a los cambios que se han presentado en el mercado, los diferentes 

puntos de vistas de distintos autores en cuanto a dimensiones e indicadores. 

Por otro lado, en palabras de Blázquez et al. (2005) señala que el crecimiento 

empresarial es un “proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o 

promovidos por el espíritu emprendedor del directivo” por lo que la empresa se verá 

obligada a desarrollar o ampliar su capacidad productiva mediante el ajuste o adquisición 

de nuevos recursos. 

Charan y Sánchez (2004) afirman que el crecimiento empresarial es “un acto creativo, 

pero también un proceso social disciplinado, que enlaza las diferentes partes móviles de 

una organización a fin de conseguir un aumento constante de las ventas”. 
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Por lo expuesto, la teoría que permite sustentar la presente investigación es la propuesta 

por Philip Kotler en su teoría de Marketing quien hace énfasis al marketing por ser un 

proceso tanto administrativo como social, por el cual las personas obtienen lo que desean y 

necesitan a través de la generación de deseo, oferta e intercambio de productos de valor. 

Por ser un autor muy actual Kotler reconoce el gran impacto que tiene la Internet, en 

donde los negocios hoy en dia ya no tienen el control completo sobre la comunicación de 

sus marcas, sino que son los consumidores y sus conversaciones las que perfilan la imagen 

y promoción de las marcas.  

5.2.1. Marketing mix  

Según Clavijo y Marcotoma (2018) indica que “El marketing mix es la unión de las 

acciones decididas por marketing, para asegurar el éxito de un servicio o producto, la 

primera etapa es realizar el análisis del mercado, luego de haber realizado las 4p resulta 

una herramienta para tomar decisiones con seguridad, calidad el desarrollo contribuye al 

éxito” (pág.15). 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado 

por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar y trabajar sus cuatro componentes 

básicos: producto, precio, distribución y comunicación (Espinosa, 2019). 

El autor McCarthy (2006) señala que “El marketing Mix son las herramientas que 

utiliza la empresa para implantar las estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos 

establecidos. Estas herramientas son conocidas también como las Cuatro P” (pág. 48). 

El marketing es un área donde los emprendedores pueden realmente definir una 

identidad única para sí mismos. Considerando que es una herramienta que está disponible 

para cualquier negocio que desee invertir en ella, es una de las mejores formas para que las 



 
 
 

20 

 

compañías emergentes posicionen su imagen en la mente de los consumidores (Kotler, 

2012). 

5.2.1.1. Importancia del marketing mix 

Ortega (2019) señala que en la actualidad, el marketing está presente en todo, tanto 

formal, como informalmente, personas y empresas desarrollan un sinfín de actividades que 

podrían englobarse dentro de esta área, es así como se está convirtiendo en un ingrediente 

indispensable para el éxito empresarial (pág. 13).  

El marketing mix es el pilar de la estrategia del marketing, transformándose en la 

fortaleza de un plan estratégico que impulsa a toda empresa a llegar al éxito proyectado 

creando un fuerte posicionamiento en el mercado meta. 

Con el paso del tiempo se ha notado que las formas de comprar, de vender y de 

consumir han cambiado sustancialmente haciendo que los mercados evolucionen para 

adaptarse de la mejor manera a los cambios, sin embargo la esencia de la mercadotecnia 

sigue siendo la misma y es por esta razón que la estrategia de marketing mix, se mantiene 

vigente hasta nuestros días. 

5.2.1.2. Herramientas del marketing  

La mezcla de marketing es el conjunto de herramientas de marketing que la empresa 

combina para producir la respuesta que desea en el mercado meta, consiste en todo lo que 

la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto (Kotler & Armstrong, 

2013, pág. 83). Las múltiples posibilidades pueden ser agrupadas en cuatro grupos de 

variables: las cuatro Ps. La Figura 1 muestra las herramientas de marketing. 

❖ Producto significa la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta.  
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❖ Precio es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 

producto, se negocian el precio con cada cliente, ofreciendo descuentos, 

bonificaciones y condiciones de crédito, estas acciones ajustan los precios para las 

situaciones competitivas y económicas del momento y los alinean con la 

percepción del comprador acerca del valor. 

❖ Plaza incluye actividades de la empresa encaminadas a que el producto esté 

disponible para los clientes meta.  

❖ Promoción se refiere a las actividades que comunican los méritos del producto y 

persuaden a los clientes meta a comprarlo.  

Figura 1 Herramientas del marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kotler y Armstrong (2013) 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 
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5.2.1.3.Cómo aplicar las 4 p del marketing en un producto o servicio 

Villacampa (2017) indica que al aplicar estas 4p en un producto o servicio es 

relativamente sencillo. 

❖ Debes comenzar por definirlo en detalle y dejar claro qué es lo que vendes, qué 

necesidades cubre, qué beneficios aporta y cuál es su valor añadido. 

❖ En segundo lugar, debes definir el precio teniendo en cuenta que esté dentro de lo 

que tu cliente ideal puede (y estará dispuesto a) pagar, y que te reporte un beneficio 

económico. 

❖ En tercer lugar, debes escoger la logística más rentable para tu producto. En caso 

de que hayas optado por un servicio, deberás definir detalladamente la forma en la 

que el cliente podrá disfrutar de él. 

❖ Por último, solo te queda promocionarlo. Escoge el canal más adecuado a tus 

posibilidades económicas y aquel que sepas que llegará a tu público objetivo.  

De una estrategia de marketing integral que combine estos cuatro aspectos centrales de 

forma coherente, alineada y orientada a tu público objetivo, dependerá en gran parte el 

éxito comercial de tus productos o servicios. (Rodriguez, 2014) 

Si hay algo difícil de establecer en las 4 P del marketing es el precio. El mercado 

siempre ha desafiado la creatividad de las empresas y para los emprendedores la tarea de 

poner un precio justo a su producto es un verdadero desafío que genera cambios constantes 

en sus estrategias de marketing. 

Hay que pensar en no defraudar al consumidor, pero tampoco en afectar la rentabilidad 

del negocio, sin duda algo bastante complicado. 
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5.2.1.4. Las 4 p del marketing, una herramienta de gran utilidad 

Definir claramente el producto, precio, lugar y tiempo es un paso obligado al desarrollar 

una estrategia de marketing para cualquier producto o marca. Tanto si se trata de una 

nueva empresa o de un negocio ya establecido, el equilibrio de estos cuatro elementos es 

fundamental y es algo que los profesionales del marketing deben tener en cuenta a la hora 

de posicionar un producto o una marca en el mercado. 

Las 4 p del marketing, además de ofrecer una visión panorámica de lo que se pretende 

abarcar, son muy prácticas para elaborar los estudios, acciones y análisis básicos antes de 

sacar al mercado un nuevo servicio o producto (Czinkota & Ronkainen, 2002). 

5.2.1.5. Estrategias de marketing para el crecimiento empresarial 

Eyzaguirre (2019) citando a Santos (1998) señala las estrategias y planes deben de estar 

debidamente actualizados de tal manera que se pueda responder a las exigencias de un 

mercado tan cambiante, que es el que ahora vivimos, por lo que en el área de marketing se 

tienen que tomar en cuenta los elementos básicos de la oferta, como el producto, precio, 

comunicación y distribución, todos estos elementos actúan en forma conjunta (pág. 28).  

El autor Santos (1998), menciona que se dan opciones estratégicas para la empresa, 

como de participación de mercado, de posicionamiento y una estrategia competitiva, a 

continuación, se detalla cada una de ellas: 

Estrategias de participación de mercado. - Se refiere a la segmentación que se 

pretende participar, y la cantidad de porcentaje que se quiere abarcar de cada segmento, 

aquí se visualizan 4 estrategias, las cuales son:  

▪ Estrategia de crecimiento, se aumenta las ventas en el mercado o segmento nuevo, 

de manera que se tenga una mayor participación. 
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▪ Estrategia de defensa, se mantienen los mismos lineamientos, en el mercado ya 

captado y en el nuevo segmento que se ha elegido. 

▪ Estrategia de reconversión, se observa mediante un análisis y se cambia el giro de 

negocio, hacía uno que nos permita competir.  

▪ Estrategia de salida, abandonar los mercados y segmentos actuales, sin entrar en 

nuevas áreas.  

Estrategia de posicionamiento. - Referido a la percepción de los clientes, como es que 

ven a respecto a la competencia, esta presenta dos opciones estratégicas:  

▪ Estrategia no diferenciada, se ofrecen todos los productos sin tener en cuenta, las 

características del mercado. 

▪ Estrategia diferenciada, los productos o servicios son dirigidos de forma 

segmentada, satisfaciendo de esta manera los deseos y necesidades de cada uno de 

ellos. 

▪ Estrategia concentrada, la empresa ofrece un solo tipo de producto para un único 

segmento del mercado. 

Estrategia competitiva. - Todas las empresas están en función a la dinámica del 

mercado, y por lo que hace que ninguna empresa opere en el mercado sola, ya que si no 

hay una del mismo rubro existen las que ofrecen productos sustitutos, para ello se plantea 

opciones estratégicas:  

▪ Con la competencia, se da una ventaja a los competidores, pero al mismo tiempo se 

tiene previsto un plan para actuar. 

▪ Por delante de la competencia, se plantean planes para poder siempre estar un paso 

más adelante que la competencia. 

▪ Al margen de la competencia, simplemente se dedica a satisfacer a sus clientes, sin 

tener en cuenta a la competencia. 
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5.2.1.6. Plan de marketing  

Como indica Jiménez y Iturralde (2017) el Plan de Marketing  es un herramienta para la 

gestión de la compañía, a través de este se realiza un estudio de la competencias y 

debilidades que tiene la empresa, de manera que se puedan determinar los objetivos de 

acuerdo a la realidad nacional y del mercado (pág. 9). Mediante el plan de marketing se 

puede establecer alternativas a los cambios en las decisiones de los clientes y del mercado, 

y los posibles errores de forma en el momento de definir la ruta crítica que se debe seguir 

la empresa. 

Todas las empresas, sea pequeña, mediana o grande, o del sector de la economía en la 

que realice sus actividades, debe necesariamente elaborar un plan de marketing, para lo 

cual es necesario que los responsables de las empresas se comprometan en el 

cumplimiento de cada una de las actividades, el plan debe ser una aproximación lo más 

realista posible de la situación de la empresa, y cada una de las etapas de proceso que se va 

a seguir debe ser detallada, se deben incluir objetivos prácticos, y hacer partícipe a todo el 

personal de la empresa (Jiménez y Iturralde, 2017, pág. 9). 

Los constantes problemas presentes y futuros en la empresa, tiene la exigencia de una 

sinergia entre los recursos materiales y humanos mediante un trabajo organizado y 

planificado, con el propósito de obtener de forma rápida las soluciones y oportunidades es 

de vital importancia la elaboración y aplicación de un Plan de Marketing. 

5.2.1.7. Estructura del plan de marketing  

Un plan de marketing es un documento organizado y estructurado en el que se definen 

los objetivos comerciales a conseguir en un periodo determinado (Daverio, 2018). El 

documento detalla las estrategias y acciones que se van a acometer para alcanzar los 
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objetivos en el plazo previsto. Se integra y forma parte del plan estratégico de una 

empresa. 

Su elaboración suele tener estas etapas fundamentales: 

1. Análisis de la situación (externo e interno). 

2. Definición de objetivos. 

3. Definición de estrategias. 

4. Definición de tácticas y acciones. 

5. Calendarización de acciones. 

6. Presupuesto. 

7. Sistema de control. 

Según el autor Daverio (2018) describe cada una de las etapas, como se muestra a 

continuación: 

Figura 2 Distintas etapas para la elaboración de un plan de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daverio (2018) 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 
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▪ Paso 1: Análisis de la situación (externo e interno) 

El punto de partida suele ser siempre un análisis de la situación actual. La idea es que 

tengamos un análisis de los aspectos externos e internos de una empresa, para realizar este 

análisis es imprescindible elaborar un DAFO, un estudio que nos ayuda a descubrir: 

- Las fortalezas y debilidades que tenemos internamente, relativas a nuestra 

organización, producto o servicios. 

- Las oportunidades o amenazas que tenemos de forma externa. 

En el análisis de las oportunidades y amenazas se debe tener en cuenta que estas 

variables no sólo nos afectan a una organización, sino también a la competencia, dado que 

son elementos del mercado. 

El análisis DAFO es muy importante porque permite definir las estrategias necesarias 

para intentar aprovechar y maximizar las oportunidades y minimizar o eliminar las 

amenazas. 

▪ Paso 2: Definición de objetivos 

Una vez realizado el análisis de la situación inicial se debe definir los objetivos; este es 

un paso muy importante para que nuestra estrategia de marketing tenga éxito, de esta 

definición dependerá establecer posteriormente las estrategias, tácticas y elementos de 

medición que nos permitan justificar la inversión que se realice. 

▪ Paso 3: Definición de estrategias 

Llegados a este punto se debe marcar nuestra estrategia basándonos en nuestros 

objetivos, que podrá servirnos también para corregir y potenciar los datos que hemos 

extraído con nuestro análisis DAFO, (ver Figura 3). 
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Partiendo de nuestro DAFO inicial se puede elaborar un DAFO cruzado que ayudará a 

establecer las estrategias, empezando por las ofensivas, continuando por las adaptativas y 

de supervivencia, y acabando por las defensivas. 

• Estrategias FO: aprovechando las oportunidades y apoyándonos en las 

fortalezas definimos nuestra estrategia ofensiva. 

• Estrategias DO: ante la incapacidad de aprovechar una oportunidad por la 

existencia de una debilidad establecemos nuestra estrategia adaptativa. 

• Estrategias DA: se basan en la existencia de una amenaza que nos permite 

apoyarnos en una debilidad; así establecemos las estrategias de supervivencia y 

conservación. 

• Estrategias FA: ante la posibilidad de apoyarnos en una fortaleza para reducir 

la posibilidad de una amenaza establecemos las estrategias defensivas. 

Figura 3 Estrategias DAFO 

DAFO 
CRUZADO 

FORTALEZAS 
Capacidades, recursos y 

posiciones como fuerzas propias 

que nos acercan a la meta. 

DEBILIDADES 
Dolencias, carencias, 

imposiciones…que nos alejan 

de la meta. 

OPORTUNIDADES 
Posibilidades nuevas 

alcanzables como 

fuerzas que nos ayudan 

a acercarnos a la meta. 

E. OFENSIVA E. ADAPTIVA 

AMENAZAS 
Trabas, competencia 

como fuerzas propias 

que nos alejan de la 

meta. 

E. DEFENSIVA E. SUPERVIVIENCIA 

 

Fuente: Daverio (2018) 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 



 
 
 

29 

 

▪ Paso 4: Definición de tácticas y acciones 

En base a las estrategias establecidas se debe establecer las tácticas que se llevarán a 

cabo y, dentro de estas, la lista de acciones a realizar para conseguir los objetivos. Dentro 

de cada táctica se debe establecer una lista concreta de acciones que posteriormente 

podamos fijar en nuestro calendario para establecer el orden y el momento de su 

realización. 

▪ Paso 5: Calendarización de acciones 

Como comentamos en el punto anterior, una vez definidas las tácticas y las acciones es 

importante tomar decisiones y poner la lista en el calendario. Situar correctamente en 

orden y momento cada una de las acciones ayudarán a cumplir los objetivos establecidos. 

▪ Paso 6: Presupuesto 

Una vez establecido el calendario, que incluye las acciones vinculadas a las tácticas y 

estrategias que permitirán alcanzar nuestros objetivos, se debe elaborar el presupuesto que 

establezca los recursos humanos y económicos necesarios para poder cumplir con nuestra 

estrategia de marketing. 

▪ Paso 7: Sistema de control 

El sistema de control es el último paso de la elaboración de nuestro plan de marketing. 

Como hemos comentado en la definición de objetivos, éstos deben ser medibles para que 

se pueda controlar su cumplimiento. 

Llevar este control durante la puesta en marcha del plan, se permitirá detectar posibles 

fallos y desviaciones, y reaccionar a tiempo para aplicar medidas correctoras que nos 

aseguren la consecución de los objetivos. Por lo tanto, se debe establecer mecanismos de 

control para cada objetivo y en realizaciones parciales, no únicamente para su alcance al 

final del proceso. 
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5.2.2. Crecimiento empresarial  

Terán (2015) citando a Santiago Martínez (2010) describe “El crecimiento empresarial 

está dado por el tamaño de una empresa entre dos periodos; su medición puede estar dada 

en función del número de empleados o en función de los activos”; si se trata de la pequeña 

o mediana empresa, se establecerá los criterios sobre los efectivos, volumen del negocio o 

balance general; de este modo el crecimiento empresarial se observa con el aumento o 

disminución de empleo y el volumen de negocio entre dos periodos de tiempo (pág. 5). 

El crecimiento empresarial se mide por medio resultados a través del tiempo, en función 

a los activos, el efectivo y los respectivos análisis de los estados financieros comparándolo 

un año anterior a un año posterior; también a través del volumen de las ventas que 

incrementando el capital, favorece el crecimiento de la empresa, los empleados y las 

utilidades esto quiere decir que la empresa, está creciendo (Terán, 2015). 

5.2.2.1. ¿Cómo se consigue el crecimiento empresarial? 

Las empresas crecen cuando necesariamente deben ejecutar acciones para adaptarse a 

un escenario más demandante. Por ejemplo, en las inversiones, si una compañía no tiene 

los activos necesarios para cubrir la demanda de productos, debe invertir en máquinas para 

generar mayor producción, esto permitirá ajustar el nivel de ventas, al nivel de la demanda 

(Orellana, 2020). 

Asimismo, cuando se invierte en capacitación y perfeccionamiento de los empleados, 

ello repercute en una mejora de la calidad de atención, como también, del nivel de gestión 

organizacional. 

5.2.2.2. Factores clave para el crecimiento empresarial 

Orlando (2018) enfatiza que la estrategia empresarial orientada al crecimiento de la 

organización se basa en los siguientes factores: 

https://economipedia.com/definiciones/produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/tipos-de-demanda-en-marketing.html
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▪ Aptitudes profesionales adecuadas 

La estrategia empresarial orientada al crecimiento debe estar fundamentada en personas 

con el talento diferencial que necesita la empresa, se trata de integrar los objetivos 

planteados con personas calificadas para lograrlos.  

Para simplificar el proceso de reclutamiento y selección, en la actualidad existen 

herramientas automatizadas que pueden adecuarse según los intereses de la organización y 

el tipo de empleado que busca para su plantilla. 

▪ Un proceso planificado 

La organización, como parte de su estrategia empresarial, debe reconocer cuáles son las 

áreas clave y establecer planes de capacitación laboral de empleados, esto se puede 

planificar de forma grupal o personal, según los intereses y la capacidad de la 

organización. 

▪ Contar con herramientas tecnológicas 

La innovación tecnológica aplicada a los campos empresariales es necesaria para 

mantenerse al día y ser competitivos en el mercado, se trata de soluciones tecnológicas y 

programas informáticos que facilitan, automatizan y agilizan los procesos de una 

organización. 

▪ Conocimiento empresarial 

Para alcanzar los mejores resultados, como parte de su estrategia empresarial, la 

organización debe prestar atención a su estructura organizacional y la división de tareas, 

una manera de mantener control sobre estos aspectos es a través de un organigrama de una 

empresa que dimensione a la perfección la estructura de la empresa y establezca de forma 

clara las funciones y responsabilidades de cada departamento y empleado. 

https://www.bizneo.com/blog/reclutamiento-y-seleccion-de-personal/
https://www.bizneo.com/blog/capacitacion-laboral/
https://www.bizneo.com/blog/estructura-organizacional/
https://www.bizneo.com/blog/organigrama-de-una-empresa/
https://www.bizneo.com/blog/organigrama-de-una-empresa/
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5.2.2.3. Estrategias de crecimiento empresarial en la innovación 

El principio de la innovación es el cambio, y en el ambiente organizacional actual que 

las economías del mundo consideran esto ya como una base para la competitividad, 

sostener un desarrollo en los mercados se vuelve necesario promover múltiples 

procedimientos de adaptación dentro de ambientes cada vez más dinámicos y complejos 

(Gómez, 2009). 

La innovación es entendida como la concepción y establecimiento de cambios 

significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa, con 

el propósito de mejorar sus resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la 

aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados 

internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o 

por compra de tecnología (OECD, 2005). 

Por lo antes expuesto, se indaga que el crecimiento empresarial también se lo mide a 

través del volumen de producción de cada año, analizando cuales han sido las falencias y 

realizando estrategias de marketing con varios segmentos de mercado y buscando nuevos 

mercados e innovando sus productos planificando una forma de aumentar volumen de 

ventas, buscando a proveedores que brinden materia prima a bajos costos y buena calidad, 

contando con un buen control de las actividades operativas esta forma habrá un 

crecimiento empresarial para beneficio de todos. 

5.2.3. Importancia del marketing mix en el crecimiento empresarial  

El marketing mix es una herramienta que permite el análisis de las mezclas de los 

elementos que utilizan las empresas para buscar respuestas del mercado. Según los autores 

Kotler y Armstrong definieron esta herramienta como el conjunto de tácticas controlables 

https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&q=Estrategias+de+crecimiento+empresarial+en+la+innovacion
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de mercadotecnia que las entidades combinan a fin de producir una respuesta deseada en el 

mercado objetivo.  

El autor Castro (2021) señala que la importancia del marketing mix en el crecimiento 

empresarial se basa en los siguientes aspectos:  

1. El marketing mix ayuda a los microempresarios a tener una globalidad de los 

diferentes factores que impacta directamente en la empresa, saber cómo abordarlos 

y crear una estrategia que le permita mejorar cada una de las variables que la 

integran.  

2. Permite al empresario conocer las necesidades del consumidor con el fin de poder 

satisfacerlas y generar una fidelización con el cliente. 

3. La utilización de los diferentes canales digitales permite que la marca sea 

reconocida en varios lugares al mismo tiempo, creando una interacción directa con 

el cliente brindando asesoría acerca de su producto y recibiendo retroalimentación 

por parte del consumidor.  

4. El crecimiento de la empresa puede surgir por medio de canales de distribución y 

comercialización acordes a las expectativas del cliente.  

5. Los empresarios deben estar a la vanguardia de la era digital implementando 

diferentes estrategias que aborden los diferentes canales de comunicación.  

6. Le permite al empresario conocer el comportamiento del consumidor al momento 

de adquirir sus productos o servicios conociendo su frecuencia de compra, qué 

productos compra más y como basa su elección de compra, con el fin de 

implementar estrategias comerciales para atraerlo a su mercado objetivo.  

7. Le ayuda a entender al empresario que los consumidores no compran productos y 

servicios, sino que compran soluciones a sus problemas y satisfacción de sus 
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necesidades, generando ideas para mejorar las experiencias que vive el consumidor 

dentro de sus instalaciones o con la adquisición de su producto.  

8. Ampliar su visión a un crecimiento empresarial, innovando en sus productos e 

implementando estrategias para un buen servicio al cliente.  

9. Permite dar respuesta a las preguntas ¿Qué producto o servicio ofrecer?, ¿Cuándo 

ofrecerlo? y ¿Cómo venderlo? ayudándole a encontrar el posicionamiento de la 

marca y reconocimiento en el mercado. 

10. Ayudándole a encontrar el posicionamiento de la marca y reconocimiento en el 

marcado. 

5.2.4. Referentes del Restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto cayo. 

El restaurante “Foca dorada” cuenta con una larga tradición desde el año 2004, la cual 

con el pasar de los años ha ido creciendo cada dia en lo que se refiere a la preparación y 

elaboración de los alimentos de la más alta calidad, para satisfacer las necesidades del 

publico Ecuatoriano y extranjero; esta tradición nación por la filosofía y visión de su 

fundadora Sr. Lehiba Morán, para ser el mejor restaurante de mariscos dentro de la 

parroquia Puerto cayo del cantón Jipijapa; tanto en la calidad del servicio y atención al 

cliente como por la sazón de sus alimentos y ambiente familiar que caracteriza al negocio. 

▪ Objetivo 

El objetivo del restaurante “Foca dorada” es lograr que el servicio y atención al cliente 

sea de primera calidad para que los clientes se sientan a gusto con la agradable experiencia 

en familia que se brinda, como también que la calidad y elaboración de los productos den 

el sazón y el sabor que los clientes esperan, logrando cada dia mejorar la expectativa de 

quienes acuden al restaurante. 
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▪ Ubicación 

Restaurante “Foca dorada” se encuentra ubicado en la parroquia Puerto cayo, cantón 

Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Slogan 
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▪ Lista de productos 

CEVICHES PRECIOS 

Pescado $5,00 

Camarón $7,00 

Pulpo $9,00 

Calamar $7,00 

Concha $8,00 

Ostión $9,00 

Langosta $15,00 

Mixto $10,00 

Marinero $15,00 

MARISCOS PRECIOS 

Filete de pes-apanado $6,00 

Filete de pes a la plancha $6,00 

Filete de pes- Rebosado $7,00 

Filete de pes. Al ajillo $7,00 

Filete de pes. Al vapor $7,00 

Corvina $8,00 

Camotillo $15,00 

Pargo $12,00 

Robalo $10,00 

Concha asadas $8,00 

Chicharrón de pescado $7,00 

Chicharrón mixto $10,00 

Pulpo reventado $8,00 

Pulpo al ajillo $10,00 

Calamares apanados $7,00 

Camarones apanados $7,00 

Camarones reventados $7,00 

Camarones a la plancha $8,00 

Camarones al ajillo $8,00 

Tortilla de camarón $7,00 

Tortilla mixta $9,00 

Encocado de langostinos $12,00 

Langostinos reventados $10,00 

Langostinos apanados con coco $10,00 

Langostinos al ajillo $12,00 

Langostinos a la plancha $10,00 

Cazuela marinera $10,00 

Langosta al vapor $15,00 

Langosta al ajillo $15,00 

Encocado de langosta $15,00 

Ajillo marinero $15,00 

Encocado de cangrejo $9,00 

Encocado de camarón $9,00 

Encocado de pescado $8,00 
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Encocado mixto (pes y camarón) $10,00 

SOPAS PRECIOS 

Sopa de camarón $5,00 

Sopa de langostino $6,00 

Sopa marinera $15,00 

Biche de camarón $5,00 

Biche de pescado $5,00 

Biche de cangrejo $6,00 

Biche de langostino $6,00 

Biche de langosta $8,00 

ARROZ PRECIOS 

Arroz de camarón $7,00 

Arroz de calamar $7,00 

Arroz con pulpo $8,00 

Arroz mixto (camarón y pulpo) $10,00 

Arroz mixto (camarón y calamar) $10,00 

Arroz mixto (calamar y pulpo) $10,00 

Arroz mixto (concha y camarón) $10,00 

Arroz mixto (concha y pulpo) $10,00 

Arroz mixto (concha y calamar) $10,00 

Arroz marinero $12,00 

Arroz con concha $8,00 

Arroz con ostion $9,00 

VARIEDADES PRECIOS 

Bolón de queso  $2,50 

Bolón de chicharrón $2,50 

Pollo frito o apanado $5,00 

Carne frita o apanada $5,00 

Churrasco $7,00 

Almuerzo $4,00 

BEBIDAS PRECIOS 

Jugo natural $1,25 

Cola mediana $0,75 

Cola 3lts. $4,00 

Cola 1,35ltrs. $2,00 

Agua Dasani $0,75 

Deli $1,00 

Te helado $1,00 

Pilsener $2,00 

Club $2,25 

Café $0,50 

Fuente: Restaurante “Foca dorada” 

De acuerdo con el sector y ubicación del restaurante “Foca dorada”, el poder de 

negociación de los clientes es alto, ya que existe una gran influencia de personas, tanto del 
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mismo sector como la entrada de turistas debido a que existe un intenso movimiento 

turístico dentro de la parroquia Puerto cayo; el restaurante se ha mantenido competitivo en 

el mercado ya que su competencia es fuerte al estar ubicado en una zona turística y al 

existir una gran cantidad de locales que ofrecen servicios gastronómicos similares, dando 

paso a los consumidores a elegir según sus gustos o preferencias.  

En la actualidad, en lo que respecta al marketing mix del restaurante “Foca dorada”, 

tiene a favor la variable producto por ofrecer variedades de productos a disposición de los 

clientes; la variable plaza ya que el lugar donde se ubica es de fácil acceso lo cual hace 

más rápida la entrega de los productos; la variable precio, cuenta con aceptación debido a 

que se cuenta con diversidad de platillos para la elegir la mejor opción con precios 

ajustados al bolsillo de los consumidores; la variable promoción, esta tiene un nivel medio 

debido a que el restaurante hace uso de los diferentes medios de publicidad como son las 

redes sociales que ayudan a promocionar lo que se ofrece. 

• El marketing mix y su incidencia en el crecimiento empresarial del 

restaurante “Foca dorada”. 

El marketing mix siempre ha estado presente en el crecimiento del restaurante “Foca 

dorada” de manera indirecta, ya que el mercado de consumidores tanto nacionales como 

extranjeros, son grupos que se caracterizan por estar siempre a la vanguardia, por comparar 

precios, poner en una balanza el precio y la calidad, lo que ha ocasionado que el negocio 

tome en cuenta dichas herramientas de marketing mix, y se preocupen un poco acerca de 

los productos y servicios que ofertan en el mercado. 

Sin embargo, el marketing mix ha permitido al restaurante crear valor necesario para 

que el cliente se sienta identificado con la empresa, teniendo de esta manera las mejores 

relaciones necesarias con los consumidores o clientes. 
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5.3. Marco Legal 

Las bases legales que se deben cumplir para satisfacer las exigencias legales y así poner 

en marcha la organización con el debido funcionamiento, son las siguientes:  

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados (Agencia 

nacional de regulación, 2020). 

Título I 

Capítulo I  

Ámbito de Aplicación  

Artículo 1. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en el presente 

reglamento son aplicables a:  

a. Los establecimientos donde se procesen, envasen, almacenen y distribuyen 

alimentos;  

b. Los equipos, utensilios y personal sometidos a la presente normativa técnica de 

Buenas Prácticas de Manufactura;  

c. Todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envasado, 

etiquetado, empacado, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 

de alimentos procesados de consumo humano, en el territorio nacional;  

d. Los productos utilizados como materias primas e insumos en la fabricación, 

procesamiento, preparación, envasado y empacado de alimentos de consumo 

humano. 

Artículo 6.  Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios.- 

Estas deben cumplir los siguientes requisitos de distribución, diseño y construcción:  

I. Distribución de Áreas:  

a. Las diferentes áreas o ambientes deben ser distribuidos y señalizados siguiendo de 

preferencia el principio de flujo hacia adelante, esto es, desde la recepción de las 
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materias primas hasta el despacho del alimento terminado, de tal manera que se 

evite confusiones y contaminaciones;  

b. Los ambientes de las áreas críticas, deben permitir un apropiado mantenimiento, 

limpieza, desinfección, minimizar las contaminaciones cruzadas por corrientes de 

aire, traslado de materiales, alimentos o circulación de personal; y,  

II. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes:  

a. Los pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal manera que puedan 

limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas condiciones. Los pisos 

deberán tener una pendiente suficiente para permitir el desalojo adecuado y 

completo de los efluentes cuando sea necesario de acuerdo al proceso;  

Capítulo II  

De Los Equipos  

Artículo 8. De los equipos.- La selección, fabricación e instalación de los equipos 

deben ser acorde a las operaciones a realizar y al tipo de alimento a producir. El equipo 

comprende las máquinas utilizadas para la fabricación, llenado o envasado, 

acondicionamiento, almacenamiento, control, emisión y transporte de materias primas y 

alimentos terminados. 

Capítulo III 

Operaciones de producción  

Artículo 27. Técnicas y procedimientos.- La organización de la producción debe ser 

concebida de tal manera que el alimento fabricado cumpla con las normas nacionales o 

normas internacionales oficiales, y cuando no existan, cumplan las especificaciones 

establecidas y validadas por el fabricante; que el conjunto de técnicas y procedimientos 
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previstos, se apliquen correctamente y que se evite toda omisión, contaminación, error o 

confusión en el transcurso de las diversas operaciones.  

Artículo 28. Operaciones de control.- La elaboración de un alimento debe efectuarse 

según procedimientos validados, en locales apropiados de acuerdo a la naturaleza del 

proceso, con áreas y equipos limpios y adecuados, con personal competente, con materias 

primas y materiales conforme a las especificaciones según criterios definidos, registrando 

todas las operaciones de control definidas, incluidas la identificación de los puntos críticos 

de control, así como su monitoreo y las acciones correctivas cuando hayan sido necesarias. 

Artículo 29. Condiciones Ambientales.-  

1. La limpieza y el orden deben ser factores prioritarios en estas áreas;  

2. Las substancias utilizadas para la limpieza y desinfección, deben ser aquellas 

aprobadas para su uso en áreas, equipos y utensilios donde se procesen alimentos 

destinados al consumo humano;  

3. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben ser validados 

periódicamente;  

4. Las cubiertas de las mesas de trabajo deben ser lisas, de material impermeable, que 

permita su fácil limpieza y desinfección y que no genere ningún tipo de 

contaminación en el producto. 

Título IV 

Capítulo I  

Obligaciones Del Personal  

Artículo 10. De las obligaciones del personal.- Durante la fabricación de alimentos, el 

personal manipulador que entra en contacto directo o indirecto con los alimentos debe:  

a) Mantener la higiene y el cuidado personal;  
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b) Comportarse y operar de la manera descrita en el Art. 14 de la presente norma 

técnica; 

c) Estar capacitado para realizar la labor asignada, conociendo previamente los 

procedimientos, protocolos, e instructivos relacionados con sus funciones. 

Capítulo II  

De las materias primas e insumos  

Artículo 18. Condiciones mínimas.- No se aceptarán materias primas e ingredientes 

que contengan parásitos, microorganismos patógenos, sustancias tóxicas (tales como, 

químicos, metales pesados, drogas veterinarias, pesticidas), o materia extraña a menos que 

dicha contaminación pueda reducirse a niveles aceptables mediante las operaciones 

productivas validadas. 

Artículo 20. Condiciones de recepción.- La recepción de materias primas e insumos 

debe realizarse en condiciones de manera que eviten su contaminación, alteración de su 

composición y daños físicos. Las zonas de recepción y almacenamiento estarán separadas 

de las que se destinan a elaboración o envasado del producto final.  

Artículo 21. Almacenamiento.- Las materias primas e insumos deberán almacenarse en 

condiciones que impidan el deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su 

daño o alteración; además deben someterse, si es necesario, a un proceso adecuado de 

rotación periódica. 
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5.4. Marco conceptual   

Atributo 

Los atributos son todas las características que lo conforman, que aportan alguna utilidad 

al consumidor y que se perciben por él como tal; es decir, la capacidad de satisfacer alguna 

de las necesidades que tiene el consumidor (Godás, 2017). 

Calidad 

La calidad es una propiedad que tiene una cosa u objeto, y que define su valor, así como 

la satisfacción que provoca en un sujeto, es un atributo muy tenido en cuenta en la mayoría 

de casos, también es un adjetivo que se utiliza como un instrumento de venta a la hora de 

aplicarlo a cualquier servicio, producto, o marca (Peiró, 2020). 

Canal de distribución  

Los canales de distribución son el conjunto de medios que utiliza la empresa para hacer 

llegar el producto desde el fabricante hasta el cliente final, los canales de distribución 

pueden variar dependiendo del sector (Rendón, 2019). 

Competencia 

La competencia puede definirse como la aptitud que tiene una persona, formada por 

capacidades, habilidades y destrezas con las que cuenta para realizar una actividad o 

cumplir un objetivo dentro del ámbito laboral, académico o interpersonal (Editorial, 2020). 

Costo  

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio, al determinar el costo de producción, se puede establecer 

el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo 

más el beneficio) (Pérez & Gardey, 2016). 

https://concepto.de/aptitud/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/destreza/
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Descuentos  

Este término se define como la disminución o reducción en el valor de un bien, servicio, 

producto u objeto, de esta forma, se presenta como una especie de beneficio para la 

persona que compra el objeto, sin embargo, esto no quiere decir que exista algún tipo de 

pérdida en gran parte de sus ingresos o capital invertido para adquirir el producto y 

venderlo (Pérez M. , 2022). 

Marketing  

El marketing, mercadotecnia, mercadeo o mercadología es el conjunto de actividades y 

procesos destinados a crear y comunicar valor de marca, identificando y satisfaciendo las 

necesidades y deseos de los consumidores (Sevilla, 2015). 

Publicidad 

Se entiende por publicidad a las formas de comunicación escrita, visual y multimedia 

que buscan generar en el público un interés particular por una marca específica 

de productos o servicios de consumo, esto se logra a través de un posicionamiento de la 

marca en un mercado de competencia, de acuerdo a un plan estratégico y prestablecido de 

promoción, que acude a sentimientos, identificaciones y otros recursos psicológicos y 

culturales en el espectador (Uriarte, 2020). 

Restaurante 

El restaurante es aquel establecimiento o comercio en el cual se ofrece a los clientes 

comidas y bebidas de diverso tipo para su consumo in situ, es decir, las personas que 

asisten a un restaurante se sientan en las mesas que este tiene dispuestas, eligen aquello 

que quieren comer y beber de una carta o menú que se les facilita (Benbibre, 2019). 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html
https://www.caracteristicas.co/bienes-consumo/
https://www.caracteristicas.co/mercado/
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VI. Hipótesis   

6.1. Hipótesis general  

El marketing mix incidirá en el crecimiento empresarial del restaurante “Foca dorada” 

de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

6.2. Hipótesis específicas  

▪ El análisis Foda permite conocer la situación actual del restaurante “Foca 

dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

▪ El producto, plaza, precio y promoción son las herramientas del marketing mix 

que utiliza el restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón 

Jipijapa. 

▪ La estrategia de posicionamiento influyen en el crecimiento empresarial del 

restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 
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VII. Metodología   

La presente investigación corresponde según el alcance es un diseño no experimental, 

en este diseño se estudian los fenómenos tal cómo se desarrollan en su contexto, 

describiendo o analizando las variables y la relación que existe entre ellas, sin provocar por 

parte del investigador cambio alguno (Hernández A. A., 2018, pág. 87).  

Por otro lado, según su enfoque es un diseño de investigación cualitativa, la que está 

orientada hacia la comprensión del problema y objeto de estudio, se interesa mucho saber 

cómo los sujetos en una investigación piensan y qué significado poseen sus perspectivas en 

el asunto que se investiga. Los tipos de investigación aplicados dentro del estudio son la 

descriptiva, bibliográfica y de campo.  

Investigación descriptiva 

De acuerdo a Gómez y Roquet (2008), “La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hecho y sus características fundamentales es la de presentar una 

interpretación correcta” (citado por Cabezas et al., 2018, pág. 41).  

Dentro de la investigación permitio describir cada uno de los asepectos significativos 

del Marketing mix y el crecimiento empresarial, así mismo la situacion actual del 

restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, describiendo 

también el problema de estudio.  

Investigación bibliográfica 

Según Arteaga (2020) “La investigación bibliográfica puede definirse como cualquier 

investigación que requiera la recopilación de información a partir de materiales publicados 

como libros, revistas, periódicos e informes, pero también medios electrónicos como 

grabaciones de audio y vídeo y películas, y recursos en línea como sitios web, blogs y 

bases de datos bibliográficas” (pág. 102). 
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Dentro de la investigación permitió recopilar información necesaria de libros, revistas, 

documentos web, proyectos de grado, tesis y artículos científicos que guardan relación con 

las variables de estudio. 

Investigación de campo  

Como señala Arias (2020) “La investigación de campo recopila los datos directamente 

de la realidad y permite la obtención de información directa en relación a un problema, se 

obtiene los datos de las llamadas fuentes primarias, por tanto, la información proviene de 

la recopilación de forma directa” (pág. 23). 

La investigación permitió tener el contacto directo desde el lugar de los hechos es decir 

del restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, obteniendo 

así información clara y precisa sobre la realidad de estudio y sobre la problemática en 

general. 

a. Métodos  

Entre los métodos de investigación aplicados se tiene los siguientes: 

Método deductivo  

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios (Salas, 2021). Utilizado 

dentro de la investigación para constituir la síntesis de antecedentes, teorías sobre las 

variables de estudio, teniendo en cuenta la obtención de conclusiones. 

Método inductivo 

El método inductivo es una forma de razonamiento para llegar a conclusiones que 

empieza desde lo más específico y va hasta las generalizaciones y teorías más amplias, 

comenzando con observaciones y medidas específicas para llegar a unas conclusiones 

generales (González, 2020). Permitió en la investigación llevar a cabo en el contraste de 

https://economipedia.com/definiciones/informacion-2.html
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información observada de diferentes escenarios con relación al presente estudio, basándose 

en hechos ya investigados que aportan con el crecimiento empresarial del restaurante. 

Método analítico  

El método analítico es un método de investigación que se desprende del método 

científico y es utilizado en las ciencias naturales y sociales para el diagnóstico de 

problemas y la generación de hipótesis que permiten resolverlos (Orellana, 2020). Se 

utilizó para el análisis y sistematización de datos reales con los de la base teórica 

científica, así mismo a las expectativas de los consumidores como de las demás partes 

relacionadas el restaurante. 

Método estadístico  

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación dependiendo del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión (Morales, 2018). Se empleó 

dentro de la investigación para la tabulación e interpretación de los datos obtenidos en el 

estudio, además de presentar mediante tablas y gráficos los resultados de la encuesta 

realizada al objeto de estudio. 

b. Técnicas  

Las técnicas que aplicadas para la recolección de datos relevantes fueron: la entrevista y 

encuesta. 

Entrevista  

Es una relación mediada por la información ya que es un diálogo entre una persona que 

busca la información (entrevistador) y otra persona o grupo de personas (entrevistados) 

que deben tener la posibilidad de brindar la información (Montiel, 2018). Dentro de la 
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investigación se aplicó la entrevista al propietario del restaurante “Foca dorada” de la 

parroquia Puerto Cayo, para obtener información que permitió diagnosticar la situación 

actual del negocio y la necesidad de identificar las estrategias del marketing mix que se 

están aplicando en la actualidad. 

Encuesta  

Una encuesta es un método de investigación que recopila información, datos y 

comentarios por medio de una serie de preguntas específicas, con la intención de hacer 

suposiciones sobre una población, grupo referencial o muestra representativa (Terreros, 

2017). Se aplicó a los habitantes del cantón Puerto cayo, mediante una serie de preguntas 

cerradas y estandarizadas para conseguir información real acerca del punto de vista de los 

clientes, sobre el marketing y crecimiento empresarial que tiene el restaurante “Foca 

dorada” de la parroquia Puerto Cayo. 

c. Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue al propietario del restaurante 

“Foca dorada” y la población de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa que según el 

censo del 2010 es de 3.398 habitantes. 

d. Muestra  

Se calculó una muestra de la población  de la parroquia Puerto Cayo:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 



 
 
 

50 

 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (3.398) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (3.398)

(0,052)(3.398) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (3.398)

(0,0025)(3.398) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
3.263

8,50 + 0,96
=

3.263

9,46
= 345 

345 fueron las personas encuestadas. 

e. Recursos  

Recursos Humanos 

▪ Econ. Diana Marcillo Parrales – Docente Tutora  

▪ Mercy Mahoby Sabando Delgado – Investigadora 

▪ Restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

▪ Habitantes de la parroquia Puerto Cayo. 

Recursos Materiales 

▪ Internet  

▪ Computadora 

▪ Memoria USB 

▪ Resma de papel A-4 

▪ Estampados  

▪ CD 

▪ Carpetas  

▪ Lapiceros  
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VIII. Presupuesto   

Conceptos Especificación Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Remas de papel A4 Resma 4 $       4,50 $     18,00 

Útiles de oficina Varios 6 $       1,00 $       6,00 

Dispositivo USB Unidad 1 $     15,00 $     15,00 

Impresiones varias Unidad 17 $       0,10 $       1,70 

Impresiones de encuesta Varias 12 $       0,05 $       0,60 

Cd Unidad 2 $       3,00 $       6,00 

Internet Mensual 7 $     25,00 $   175,00 

Empastado del proyecto Unidad 1 $     15,00 $     15,00 

Anillado Unidad 3 $       4,50 $     13,50 

Transporte  $     20,00 $     20,00 

Imprevistos (10%)  $     27,08 $     27,08 

Total  $   297,88 

 Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX. Resultados y discusión 

Resultados  

La recolección de información para obtener los resultados de este proyecto de 

investigación se desarrolló mediante la aplicación de técnicas para analizar de qué manera 

el marketing mix incide en el crecimiento empresarial del restaurante “Foca dorada” de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa; el estudio se realizó a través del uso del 

instrumento de cuestionario con preguntas de alternativas y de gran utilidad para lograr 

cumplir los objetivos planteados en esta investigación. Por lo tanto, se presentan los 

resultados obtenidos con base a los objetivos específicos planteados. 

Al diagnosticar la situación actual del restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto 

Cayo del cantón Jipijapa; mediante el análisis Foda se obtuvo lo siguiente: 

Análisis Foda – Restaurante “Foca Dorada” 

Fortalezas Oportunidades 

▪ Legalmente constituida en el sector 

comercial. 

▪ Productos de calidad 

▪ Ubicación de alta influencia 

comercial. 

▪ Buena relación con clientes. 

▪ Infraestructura adecuada. 

▪ Crecimiento del negocio. 

▪ Ampliar cartera de productos. 

▪ Apertura un nuevo local.  

▪ Constante innovación de productos. 

▪ Atraer clientes que estén de paso por 

la parroquia “Puerto cayo”. 

Debilidades Amenazas 

▪ Poca tecnología e innovación de 

servicios. 

▪ Carencia de estrategias de marketing 

mix. 

▪ Poca interacción en medios 

digitales. 

▪ Carencia de filosofía empresarial. 

▪ Crisis económica del país. 

▪ Amplia oferta de productos 

similares de la competencia. 

▪ Puntos de venta cerrados por la 

pandemia del covid-19. 
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Por lo consiguiente, se da a conocer la situación actual que presenta el restaurante 

“Foca dorada”, en donde mediante la realización del análisis se pudo constatar las 

fortalezas como el estar legalmente constituida en el sector comercial, tener productos 

comercializados de calidad en el mercado, tener una ubicación de alta influencia 

comercial, la buena relación con clientes y una contar con una infraestructura adecuada. 

Por otro lado, se presentan las oportunidades como el tener crecimiento del negocio, el 

ampliar la cartera de productos, la apertura un nuevo local, la constante innovación de 

productos y la atracción de clientes que estén de paso por la parroquia “Puerto cayo”. 

Así mismo, se evidenciaron ciertas debilidades con la que cuenta el restaurante al tener 

una poca tecnología e innovación de los servicios, el presentar carencia de estrategias de 

marketing mix dentro del negocio, la poca interacción en medios digitales y la carencia de 

una filosofía empresarial. Optando como amenazas la crisis económica que presenta el 

país, la amplia oferta de productos similares de la competencia y el tener puntos de venta 

cerrados por la pandemia del covid-19. 

Al Identificar las herramientas del marketing mix que comúnmente utiliza el restaurante 

“Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, se evidencio que para 143 

clientes encuestados que representa el 41% identificaron que es el producto; 125 personas 

que representa al 36% es el precio; para 56 encuestados que representa el 16% es la plaza; 

y para 21 encuestados que representa el 6% es la promoción. Lo que indica que es el 

producto una de las herramientas del marketing mix que se deben utilizar dentro del 

restaurante, debido a que se ofrecen platillos variados como ceviches, mariscos, sopas, 

arroz, variedades y bebidas, satisfaciendo los deseos y necesidades de los clientes; así 

mismo se deben considerar la del precio, plaza y promoción (ver tabla 15). 
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Tabla 15: Herramientas del marketing mix que utiliza "Foca dorada" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Producto 143 41% 

Precio 125 36% 

Plaza 56 16% 

Promoción 21 6% 

Total 345 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

De las razones por las cuales prefieren degustar un platillo de comida en el restaurante 

“Foca dorada”; los resultados demuestran que de 110 personas encuestadas que equivale al 

32% es la buena sazón; 80 personas que representa el 23% consideraron los precios; 72 

personas que equivale al 21% la variedad de platillos; 67 personas que representa el 20% 

es la calidad de platos; 15 participantes que equivale al 4% es el ambiente. Lo que indica 

que es la buena sazón por la que prefieren degustar los clientes un platillo de comida en el 

restaurante “Foca dorada”. 

En relación a la frecuencia a la que acuden al restaurante “Foca dorada” en donde los 

resultados revelan que 121 personas encuestadas que representa el 35% indicaron una vez 

al mes; 87 encuestados que equivale al 25% los feriados; 80 habitantes que representa al 

23% cada quince días; 45 personas encuestadas que equivale al 13% los fines de semana; 

12 personas que equivale al 4% 3 veces a la semana. Lo que indica que indica que la 

frecuencia a la que acuden al restaurante “Foca dorada” es una vez al mes. 

Cabe destacar que al indagar si el restaurante “Foca dorada” tiene variedad de 

productos; lo resultados revelaron que 188 personas que fueron encuestadas que representa 

al 55% están totalmente de acuerdo que el restaurante tiene variedad de platillos; 136 

personas que equivale al 39% están de acuerdo; 21 encuestados que representa al 6% están 
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indecisos. Lo que indica que el restaurante si tiene variedad de productos que se ofertan a 

los consumidores tanto nacionales como extranjeros que acuden al lugar turístico.  

Respecto a si los productos del restaurante “Foca dorada” son mejores que los de la 

competencia; los resultados demuestran de 134 personas encuestadas que representa el 

39% están totalmente de acuerdo; 99 encuestados que equivale al 29% están de acuerdo; 

89 personas que representa al 26% están indeciso; 21 encuestados que representa al 6% 

están en desacuerdo. Lo que indica que los productos que brinda el restaurante “Foca 

dorada” son mejores que los de la competencia. 

El nivel de satisfacción con respecto a la calidad de los platillos ofrecidos por el 

restaurante “Foca dorada”; los resultados demuestran que para 166 personas encuestadas 

que representa el 48% el nivel es muy alto; sin embargo, para 121 encuestados que 

equivale al 35% es solamente alto; 58 personas que fueron encuestadas que representa el 

17% consideraron un nivel medio. Lo que indica que es muy alto el nivel de satisfacción 

que tienen los clientes sobre la calidad que se les brinda en los platos ofertados dentro del 

restaurante. 

Haciendo referencia a como consideran los precios que brinda el restaurante “Foca 

dorada”; los resultados demuestran que para 141 personas encuestadas que representa el 

41% los precios son normales; para 114 encuestados que equivale al 33% los precios son 

bajos y para 90 encuestados que representa el 26% los precios son considerados altos. Lo 

que indica que los precios que brinda el restaurante en cuanto a los platos que se ofertan 

son precios normales. 

Al establecer las estrategias de crecimiento empresarial que desarrolla el restaurante 

“Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, se evidencio que se aplica 

la estrategia de posicionamiento referida a la percepción de los clientes, es decir ofertar 
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productos diferenciados satisfaciendo de esta manera los deseos y necesidades de cada 

cliente, considerando la percepción de los cliente sobre las estrategias que creen 

conveniente para mejorar el crecimiento empresarial del restaurante “Foca dorada”; en 

donde los resultados demuestran que para 146 personas encuestadas que representa el 42% 

es la estrategia de posicionamiento; así mismo para 132 personas encuestadas que equivale 

al 38% es la estrategia de participación de mercado; y para 67 encuestados que representa 

el 19% es la estrategia competitiva (ver tabla 16). 

Tabla 16: Estrategias para mejorar el crecimiento empresarial de “Foca dorada”. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estrategias de participación de 

mercado 
132 38% 

Estrategias de posicionamiento 146 42% 

Estrategias competitiva 67 19% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

Lo que indica estos resultados que es la estrategia de posicionamiento la que deben 

aplicarse dentro del restaurante “Foca dorada” para mejor su posicionamiento dentro del 

mercado, siendo una marca muy reconocida a nivel nacional e internacional debido a que 

la parroquia “Puerto cayo” es un sector turístico, en resumidas cuentas, si, es una marca 

muy reconocida a en el mercado. 

Los medios en que los encuestados se enteraron sobre la existencia del restaurante 

“Foca dorada”; los resultados demuestran que para 124 personas que representa el 36% fue 

por medio de las redes sociales; así mismo, 86 encuestados que equivale al 25% por 

familiares; 73 personas que representa el 21% por amigos; 37 encuestados que equivale al 

11% por medio de la radio; y 25 encuestados que representa el 7% por medio de la prensa. 
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Lo que indica que las redes sociales es el medio en el cual el restaurante “Foca dorada” se 

ha dado a conocer frente a sus clientes (ver tabla 13). 

Tabla 13: Medio en donde se enteró del restaurante "Foca dorada". 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 37 11% 

Prensa 25 7% 

Redes sociales 124 36% 

Amigos 73 21% 

Familiares 86 25% 

Total 345 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

Por lo cual, al considerar si el restaurante está en constante innovación para alcanzar 

mayores niveles de calidad; los resultados demuestran que para 243 personas encuestadas 

que representa el 70% consideran que si están en constante innovación; para 102 de los 

encuestados que equivale al 30% consideran que no. Lo que indica que el restaurante 

“Foca dorada” si está en constante innovación lo que les permite alcanzar niveles de 

calidad altos. 

En relación a si el restaurante cuenta con suficiente publicidad en medios como redes 

sociales, televisión, radios, paneles, etc; los resultados demuestran que 125 personas que 

representa al 36% indicaron que siempre; 103 encuestados que equivale al 30% casi 

siempre; 65 personas que representa al 19% a veces; 34 encuestados que equivale al 10% 

consideraron que casi nunca; 18 encuestados que representa al 5% señalaron que nunca. 

Lo que indica que el restaurante “Foca dorada” tiene siempre mayor participación en las 

redes sociales. 

La publicidad dentro del restaurante “Foca dorada” es calificada para 126 encuestados 

que equivale al 37% como regular; por otro lado, para 91 personas encuestadas que 
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representa el 26% como muy buena; para 76 encuestados que equivale al 22% es calificada 

como buena; y para 52 encuestados que representa el 15% es excelente (ver tabla 14). 

Tabla 14: Como califica la publicidad del restaurante "Foca dorada" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 52 15% 

Muy buena 91 26% 

Buena 76 22% 

Regular 126 37% 

Mala 0 0% 

Total 345 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

Lo que indica que es regular la publicidad que tiene el restaurante “Foca dorada” frente 

a sus clientes. 

Discusión  

Las estrategias de marketing solamente pueden ser efectivas o tener un impacto 

significativo en el mercado objetivo cuando estas se aplican teniendo en cuenta un 

conocimiento más detallado del público al cual se dirigen.  

En este sentido, de acuerdo al objetivo general planteado que es analizar de qué manera 

el marketing mix incide en el crecimiento empresarial del restaurante “Foca dorada” de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, permitió ser constatada con lo expuesto por  

Miljanovich (2022) quien indica que la aplicación del marketing mix ha sido vital para 

lograr posicionarse en el mercado y lograr ser más reconocidas en la actualidad. en ese 

sentido, se afirma que en estos tiempos modernos donde existen consumidores cada vez 

más exigentes los negocios de comida están obligadas a tener estrategias las cuales les 

permita sostener de manera continua el nombre de un producto, de manera que este 
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aparezca ante los clientes como que este posee las mejores cualidades por encima del resto 

del mercado. 

En referencia al primer objetivo específico al diagnosticar la situación actual del 

restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa; se evidencio 

con lo expuesto por Canelos (2021) quien en su investigación desarrolla en primera 

instancia un análisis del entorno de forma macro y micro, mediante el uso de la 

herramienta FODA que permitió obtener las oportunidades y amenazas que se encuentran 

en el entorno externo, mientras que para el análisis interno que conllevo a la obtención de 

fortalezas y debilidades se obtiene información de parte del gerente y los clientes a través 

de una investigación de mercado dirigido a conocer la percepción del servicio.  

Lo antes expuesto coindice con los resultados obtenidos en la investigación en donde se 

da a conocer la situación actual que presenta el restaurante “Foca dorada”, mediante la 

realización del análisis Foda en donde se presentan las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se presentan dentro del negocio; una de ellas es el tener 

productos comercializados de calidad en el mercado, tener una ubicación de alta influencia 

comercial, la buena relación con clientes y una contar con una infraestructura adecuada. 

En referencia al segundo objetivo específico al identificar las herramientas del 

marketing mix que comúnmente utiliza el restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto 

Cayo del cantón Jipijapa; se evidencia con lo expuesto por los autores Jiménez y Quezada 

(2021) quienes plantean que actualmente la empresa investigada no aplica estrategias de 

marketing mix adecuadas y esto está conllevando que cada vez pierda su preferencia con 

los clientes (posicionamiento). Por lo tanto, se demuestra un déficit en el uso de las 

variables del marketing mix; sin embargo, falta implementar estrategias de marketing mix 
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que le ayuden a diferenciarse de su competencia y así generar cambios positivos en la 

ferretería. 

  Vargas (2021) en sus resultados de investigación se valida que hay oportunidades que 

los restaurante pueden aprovechar para mejorar la rentabilidad de su negocio, sugiriendo a 

la administradora y propietaria hacer un seguimiento constante de las estrategias de 

marketing ya que hoy en día no se puede entrar en una zona de confort, en especial cuando 

las necesidades y gustos de los consumidores cambia constantemente y para mantener a los 

clientes hay que fidelizarlos y si se desea conseguir nuevos clientes es necesario escuchar 

y observar. 

El autor Ramos (2014) señala que un Plan de Marketing es una herramienta que 

recopila y procesa datos importantes para darle a un servicio, producto y por ende a la 

empresa una idea clara del tiempo a emplear, personal que se debe destinar, recursos 

económicos a utilizar, y calcular así los recursos necesarios de cada etapa para alcanzar la 

obtención de los objetivos. 

Lo antes expuesto coindice con los resultados obtenidos en la investigación 

identificando que de las herramientas del marketing mix que comúnmente utiliza el 

restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, se evidencio 

que se utilizan de las herramientas de marketing la del producto, debido a que se ofrecen 

ciertos platillos variados, satisfaciendo los deseos y necesidades de los clientes.  

En referencia al tercer objetivo específico al establecer las estrategias de crecimiento 

empresarial que desarrolla el restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del 

cantón Jipijapa, se evidencia con lo mencionado por Andrade (2021) en donde expresa que 

los negocios de comida son un rol esencial en las sociedades del mundo, son generadoras 

de empleo y potencian los indicadores macroeconómicos de las naciones. En razón de ello 
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en épocas recesivas, deben valerse de su conocimiento para diseñar e implementar 

acciones socialmente responsables. Trabajar de la mano de los stakeholder pensando en el 

bienestar laboral y de la sociedad y el ambiente, para, a partir de ello, potenciar una 

imagen responsable y un crecimiento empresarial que, aunque difícil en este contexto, es 

posible a la integral de manera responsable individuo, sociedad y ambiente. 

Lo antes expuesto coindice con los resultados obtenidos en la investigación lo que 

indica que es la estrategia de posicionamiento la que deben aplicarse dentro del restaurante 

“Foca dorada” para mejor su posicionamiento dentro del mercado, siendo una marca muy 

reconocida a nivel nacional e internacional debido a que la parroquia “Puerto cayo” es un 

sector turístico, en resumidas cuentas, si, es una marca muy reconocida a en el mercado. 
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X. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

▪ De acuerdo con el diagnóstico realizado al restaurante “Foca dorada” se constató 

mediante el análisis FODA que el restaurante cuenta con ciertas falencias en lo que 

respecta a la poca tecnología e innovación de los servicios que se ofertan, la 

carencia de estrategias de marketing, la poca interacción en medios digitales y la 

carencia de una filosofía empresarial; de igual manera se evidencian algunas 

particularidades de carácter positivo en donde actualmente se tiene la buena imagen 

percibida por los clientes, mediante una buena administración y una infraestructura 

adecuada. 

▪ Por otro lado, de las herramientas del marketing mix que aplica el restaurante 

“Foca dorada” son el precio, producto, plaza y promoción, sin embargo, es la del 

producto la que más usan, debido a que se ofrecen ciertos platillos variados, 

satisfaciendo los deseos y necesidades de los clientes, hay que señalar que el 

restaurante tiene poca presencia en las redes sociales como Facebook e Instagram y 

además, los clientes son atraídos por las diferentes herramientas del marketing que 

utiliza el restaurante, existiendo un alto nivel de satisfacción sobre la calidad de los 

servicios ofrecidos. 

▪ El restaurante “Foca dorada” desarrolla la estrategia de posicionamiento misma que 

es utilizada para mejorar el crecimiento empresarial del negocio; al brindar y 

ofertar platillos diferenciados satisfaciendo de esta manera los deseos y 

necesidades de cada cliente, permitiendo posicionar la marca a nivel nacional e 

internacional, debido a que la parroquia “Puerto cayo” es un sector turístico; lo que 

hace que el restaurante tenga que brindar publicidad en medios como redes 
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sociales, televisión, radios y pancartas; así mismo se está en constante innovación 

lo que permite al restaurante alcanzar niveles de calidad altos. 

Recomendaciones 

▪ Se recomienda que se mejoren las falencias presentadas dentro del diagnóstico de 

la situación actual del restaurante “Foca dorada”, en donde la propietaria pueda 

enfocarse en la administración del restaurante ya que permitirá llegar al éxito 

deseado; así mismo tener un mayor enfoque en las fortalezas para que puedan ser 

aprovechadas al máximo reforzando así las debilidades que se tienen, con la 

finalidad de lograr incrementar las ventas dentro del restaurante y su desarrollo 

comercial. 

▪ Se recomienda a la propietaria que para mejorar el marketing mix del restaurante 

“Foca dorada”, debe especializarse en tomar acciones concretas de producto, 

precio, plaza y  promoción; con la finalidad de que el negocio pueda fidelizar a sus 

clientes, brindando un buen servicio, saber qué es lo que desea el cliente, entre 

otros y así poder tener un incremento o mejora económica; así mismo, reforzar los 

medios digitales, ya que se utilizan para dar a conocer los servicios que ofrecen a 

los clientes, de tal manera poder atraerlos y tener más ventas diarias. 

▪ Se sugiere al restaurante “Foca dorada” desarrollar estrategias diferenciadoras en 

las ofertas de sus platillos, con el fin de tener mayor aceptación por parte de los 

clientes, estableciendo así estrategias innovadoras que deben ser planteadas dentro 

de un plan estratégico, además concientizar a los trabajadores a través de 

programas de capacitación que estén relacionadas con la aplicación de estrategias 

de posicionamiento, para lograr de esta manera mejorar sus recursos económicos y 

el crecimiento empresarial del restaurante.  
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XI. Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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ANEXO 1 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

“Marketing mix y crecimiento empresarial: caso restaurante “Foca dorada” de la 

parroquia “Puerto cayo” del cantón Jipijapa, período 2019-2021”. 

Objetivo: Analizar de qué manera el marketing mix incide en el crecimiento empresarial 

del restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

1. ¿Cuántos años tiene de creación el restaurante “Foca dorada” de la parroquia 

Puerto cayo? 

2. ¿A quiénes va dirigido sus productos? 

3. ¿Cuántos empleados laboran en la actualidad? 

4. ¿Cuentan con misión, visión y objetivos establecidos? 

5. ¿Considera que la infraestructura que posee su restaurante es la adecuada? 

6. ¿Cuál es la principal fortaleza del restaurante “Foca dorada”? 

7. ¿Considera que el restaurante “Foca dorada” cuenta con debilidades? 

8. ¿El personal que labora en su negocio ha recibido algún tipo de capacitación? 

9. ¿Cómo es el ambiente laboral? 

10. ¿Considera usted que la marca “Foca dorada” es conocida en el mercado? 

11. ¿Cómo cree usted que los clientes llegan a la empresa? ¿Por publicidad, 

recomendaciones de los propios clientes?  

12. ¿Por qué cree que los clientes vuelven al restaurante “Foca dorada”?  

13. ¿Qué tipos de estrategias de crecimiento empresarial aplica el restaurante 

para incrementar el nivel de ventas? 

14. ¿El restaurante “Foca dorada” utiliza herramientas del marketing (producto, 

precio, plaza y promoción)? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 2 

 

ENTREVISTA AL SRA. LEHIBA MORÁN MERO – PROPIETARIA DEL 

RESTAURANTE “FOCA DORADA”. 

1. ¿Cuántos años tiene de creación el restaurante “Foca dorada” de la parroquia 

Puerto cayo? 

R: El restaurante cuenta con 20 años de creación. 

2. ¿A quiénes va dirigido sus productos? 

R: Esta dirigido a la población en general, tanto a clientes nacionales como extranjeros de 

otros paises quienes acuden al sector turístico. 

3. ¿Cuántos empleados laboran en la actualidad? 

R: En la actualidad contamos con 4 empleados que son: 2 cocineros, un mesero y un 

ayudante de cocina. 

4. ¿Cuentan con misión, visión y objetivos establecidos? 

R: No, hasta el momento no hemos optado por estableces una misión, visión y objetivos, 

de igual manera siempre estamos viendo en un futuro como hacer crecer el negocio. 

5. ¿Considera que la infraestructura que posee su restaurante es la adecuada? 

R: La infraestructura es adecuada, amplia y acorde para quienes visitan el restaurante. 

6. ¿Cuál es la principal fortaleza del restaurante “Foca dorada”? 

R: El estar legalmente constituida en el sector comercial, tener productos comercializados 

de calidad en el mercado, tener una ubicación de alta influencia comercial, la buena 

relación con clientes y una contar con una infraestructura adecuada. 

7. ¿Considera que el restaurante “Foca dorada” cuenta con debilidades? 

R: Tener poca tecnología e innovación de los servicios, el presentar carencia de estrategias 

de marketing mix dentro del negocio, la poca interacción en medios digitales y la carencia 

de una filosofía empresarial. 

8. ¿El personal que labora en su negocio ha recibido algún tipo de capacitación? 

R: No hasta el momento no se han recibido capacitaciones que ayuden a cada uno de los 

integrantes del restaurante a mejorar su desempeño laboral. 

9. ¿Cómo es el ambiente laboral? 

R: A nivel general el ambiente laboral dentro del restaurante es tranquilo, se genera una 

buena comunicación, liderazgo y compromiso. 

 



 
 
 

 

10. ¿Considera usted que la marca “Foca dorada” es conocida en el mercado? 

R: Considero que sí, es una marca muy reconocida, tanto a nivel nacional como 

internacional debido a que la parroquia “Puerto cayo” es un sector turístico, en resumidas 

cuentas, si, es una marca muy reconocida a en el mercado. 

11. ¿Cómo cree usted que los clientes llegan a la empresa? ¿Por publicidad, 

recomendaciones de los propios clientes?  

R: Hablando de clientes nuevos, la mayoría llegan a nosotros por recomendaciones, sobre 

todo clientes del extranjero quienes visitan el sector turístico, aparte de esto no hacemos 

ningún otro tipo de publicidad, solo en redes sociales y pancartas. 

12. ¿Por qué cree que los clientes vuelven al restaurante “Foca dorada”?  

R: Yo creo que vuelven porque les damos un buen servicio, un servicio cercano, 

inspiramos confianza, tenemos un buen producto, un buen precio. 

13. ¿Qué tipos de estrategias de crecimiento empresarial aplica el restaurante 

para incrementar el nivel de ventas? 

R: Considero que aplicamos la estrategia de posicionamiento referido a la percepción de 

los clientes, como es que nos ven a respecto a la competencia, es decir ofertar productos 

diferenciados, dirigidos de forma segmentada, satisfaciendo de esta manera los deseos y 

necesidades de cada uno de ellos. 

14. ¿El restaurante “Foca dorada” utiliza herramientas del marketing (producto, 

precio, plaza y promoción)? 

R: Si, utilizamos las herramientas ya mencionadas como la dirigida al producto, debido a 

que se ofrecen ciertos platillos variados, satisfaciendo los deseos y necesidades de los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

“Marketing mix y crecimiento empresarial: caso restaurante “Foca dorada” de la 

parroquia “Puerto cayo” del cantón Jipijapa, período 2019-2021”. 

Objetivo: Analizar de qué manera el marketing mix incide en el crecimiento empresarial 

del restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

1. ¿Visita usted restaurantes dentro de la parroquia “Puerto Cayo”? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

2. ¿Conoce el restaurante “Foca dorada? 

Si  

No  

 

3. ¿Indique las razones por las cuales usted prefiere degustar un platillo de 

comida en el restaurante “Foca dorada”? 

Calidad de platos  

Buena sazón  

Variedad de platillos  

Precios  

Buen servicio  

Ambiente  

Otros  

 

4. ¿Con que frecuencia acude al restaurante “Foca dorada”? 

A diario  

3 veces a la semana  

Los fines de semana  

Cada quince días  

Una vez al mes  

Feriados  

Otros  



 
 
 

 

5. ¿Considera que el restaurante “Foca dorada” tiene variedad de productos? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

6. ¿Considera que los productos del restaurante “Foca dorada” son mejores que 

los de la competencia? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

7. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la calidad de los platillos 

ofrecidos por el restaurante “Foca dorada”? 

 

Muy alto  

Alto  

Medio  

Bajo  

Muy bajo  

 

8. ¿Cómo considera los precios del restaurante “Foca dorada”? 

 

Altos  

Bajos  

Normales  

 

9. ¿Considera que el restaurante está en constante innovación para alcanzar 

mayores niveles de calidad? 

 

Si  

No  

 

10. ¿Considera que el restaurante cuenta con suficiente publicidad en diversos 

medios (redes sociales, televisión, radios, paneles)? 

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  



 
 
 

 

11. ¿Se le brinda una atención adecuada al momento de realizar su pedido? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

12. ¿Cómo califica la presentación de los platos que ofrece el restaurante “Foca 

dorada”.? 

Buena  

Muy buena  

Mala  

 

13. ¿Por qué medio se enteró del restaurante “Foca dorada”? 

Radio  

Prensa  

Redes sociales  

Amigos  

Familiares  

 

14. ¿Cómo califica la publicidad del restaurante “Foca dorada”? 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

 

15. ¿Qué herramientas del marketing mix cree usted que comúnmente utiliza el 

restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo? 

Producto   

Precio  

Plaza  

Promoción  

 

16. ¿Qué estrategias cree usted que permitirá mejorar el crecimiento empresarial 

del restaurante “Foca dorada”? 

Estrategias de participación de mercado  

Estrategia de posicionamiento  

Estrategia competitiva  

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 4 

 

TABULACIONES DE ENCUESTA 

17. ¿Visita usted restaurantes dentro de la parroquia “Puerto Cayo”? 

Tabla 1 Visita a restaurantes dentro de la parroquia "Puerto Cayo" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 172 50% 

Casi siempre 87 25% 

A veces 78 23% 

Casi nunca 8 2% 

Nunca 0 0% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 1 Visita a restaurantes dentro de la parroquia "Puerto Cayo" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los datos encontrados demuestran que 172 personas que equivale al 50% siempre 

visitan los restaurantes dentro de la parroquia “Puerto cayo”, así mismo 87 personas que 

equivale al 25% es casi siempre, para 78 personas que equivale al 23% indicaron que a 

veces y para 8 personas que equivale al 2% casi nunca.  
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18. ¿Conoce el restaurante “Foca dorada? 

Tabla 2 Conocimiento del restaurante "Foca dorada" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 345 100% 

No 0 0% 

Total 345 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 2 Conocimiento del restaurante "Foca dorada" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De 345 personas encuestadas en la parroquia “Puerto cayo” que representa el 100% 

demostraron que si tienen conocimiento del restaurante “Foca dorada”. Lo que indica que 

el restaurante es conocido a nivel local, debido a los diferentes platillos que ofrecen a la 

clientela en general. 
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19. ¿Indique las razones por las cuales usted prefiere degustar un platillo de 

comida en el restaurante “Foca dorada”? 

Tabla 3 Razones para degustar un platillo en "Foca dorada" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad de platos 67 20% 

Buena sazón 110 32% 

Variedad de platillos 72 21% 

Precios 80 23% 

Ambiente 15 4% 

Otros 1 0% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 3 Razones para degustar un platillo en "Foca dorada" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Al consultar sobre las razones por las cuales prefieren degustar un platillo de comida en 

el restaurante “Foca dorada” señalaron que de 110 personas encuestadas que equivale al 

32% es la buena sazón; 80 personas que representa el 23% consideraron los precios; 72 

personas que equivale al 21% la variedad de platillos; 67 personas que representa el 20% 

es la calidad de platos; 15 participantes que equivale al 4% es el ambiente. Lo que indica 

que es la buena sazón por la que prefieren degustar los clientes un platillo de comida en el 

restaurante “Foca dorada”. 
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20. ¿Con que frecuencia acude al restaurante “Foca dorada”? 

Tabla 4 Frecuencia en la que acuden al restaurante "Foca dorada" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A diario 0 0% 
3 veces a la semana 12 4% 
Los fines de semana 45 13% 
Cada quince días 80 23% 
Una vez al mes 121 35% 
Feriados 87 25% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 4 Frecuencia en la que acuden al restaurante "Foca dorada" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En relación a la frecuencia a la que acuden al restaurante “Foca dorada” en donde los 

resultados revelan que 121 personas encuestadas que representa el 35% indicaron una vez 

al mes; 87 encuestados que equivale al 25% los feriados; 80 habitantes que representa al 

23% cada quince días; 45 personas encuestadas que equivale al 13% los fines de semana; 

12 personas que equivale al 4% 3 veces a la semana. Lo que indica que indica que la 

frecuencia a la que acuden al restaurante “Foca dorada” es una vez al mes. 
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21. ¿Considera que el restaurante “Foca dorada” tiene variedad de productos? 

Tabla 5 Variedad de productos del restaurante "Foca dorada" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 188 55% 

De acuerdo 136 39% 

Indeciso 21 6% 

En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 5 Variedad de productos del restaurante "Foca dorada" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Al indagar si el restaurante “Foca dorada” tiene variedad de productos lo resultados 

revelaron que 188 personas que fueron encuestadas que representa al 55% están totalmente 

de acuerdo que el restaurante tiene variedad de platillos; 136 personas que equivale al 39% 

están de acuerdo; 21 encuestados que representa al 6% están indecisos. Lo que indica que 

el restaurante si tiene variedad de productos que se ofertan a los consumidores tanto 

nacionales como extranjeros que acuden al lugar turístico.  
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22. ¿Considera que los productos del restaurante “Foca dorada” son mejores que 

los de la competencia? 

Tabla 6 Productos del restaurante mejores que la competencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 134 39% 

De acuerdo 99 29% 

Indeciso 89 26% 

En desacuerdo 21 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 0% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 6 Productos del restaurante mejores que la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Respecto a si los productos del restaurante “Foca dorada” son mejores que los de la 

competencia; los resultados demuestran de 134 personas encuestadas que representa el 

39% están totalmente de acuerdo; 99 encuestados que equivale al 29% están de acuerdo; 

89 personas que representa al 26% están indeciso; 21 encuestados que representa al 6% 

están en desacuerdo. Lo que indica que los productos que brinda el restaurante “Foca 

dorada” son mejores que los de la competencia. 
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23. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la calidad de los platillos 

ofrecidos por el restaurante “Foca dorada”? 

Tabla 7 Nivel de satisfacción sobre la calidad de platillos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 166 48% 

Alto 121 35% 

Medio 58 17% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 0 0% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 7 Nivel de satisfacción sobre la calidad de platillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En relación al nivel de satisfacción con respecto a la calidad de los platillos ofrecidos 

por el restaurante “Foca dorada”; los resultados demuestran que para 166 personas 

encuestadas que representa el 48% el nivel es muy alto; sin embargo para 121 encuestados 

que equivale al 35% es solamente alto; 58 personas que fueron encuestadas que representa 

el 17% consideraron un nivel medio. Lo que indica que es muy alto el nivel de satisfacción 

que tienen los clientes sobre la calidad que se les brinda en los platos ofertados dentro del 

restaurante. 
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24. ¿Cómo considera los precios del restaurante “Foca dorada”? 

Tabla 8 Precios del restaurante "Foca dorada" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Altos 90 26% 

Bajos 114 33% 

Normales 141 41% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 8 Precios del restaurante "Foca dorada" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Haciendo referencia a como consideran los precios que brinda el restaurante “Foca 

dorada”; los resultados demuestran que para 141 personas encuestadas que representa el 

41% los precios son normales; para 114 encuestados que equivale al 33% los precios son 

bajos y para 90 encuestados que representa el 26% los precios son considerados altos. Lo 

que indica que los precios que brinda el restaurante en cuanto a los platos que se ofertan 

son precios normales. 
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25. ¿Considera que el restaurante está en constante innovación para alcanzar 

mayores niveles de calidad? 

Tabla 9 Innovación para alcanzar mayores niveles de calidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 243 70% 

No 102 30% 

Total 345 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 9 Innovación para alcanzar mayores niveles de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Al considerar si el restaurante está en constante innovación para alcanzar mayores 

niveles de calidad; los resultados demuestran que para 243 personas encuestadas que 

representa el 70% consideran que si están en constante innovación; para 102 de los 

encuestados que equivale al 30% consideran que no. Lo que indica que el restaurante 

“Foca dorada” si está en constante innovación lo que les permite alcanzar niveles de 

calidad altos. 
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26. ¿Considera que el restaurante cuenta con suficiente publicidad en diversos 

medios (redes sociales, televisión, radios, paneles)? 

Tabla 10 Publicidad en redes sociales, televisión, radios y paneles 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 125 36% 

Casi siempre 103 30% 

A veces 65 19% 

Casi nunca 34 10% 

Nunca 18 5% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 10 Publicidad en redes sociales, televisión, radios y paneles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En relación a si el restaurante cuenta con suficiente publicidad en medios como redes 

sociales, televisión, radios, paneles, etc; los resultados demuestran que 125 personas que 

representa al 36% indicaron que siempre; 103 encuestados que equivale al 30% casi 

siempre; 65 personas que representa al 19% a veces; 34 encuestados que equivale al 10% 

consideraron que casi nunca; 18 encuestados que representa al 5% señalaron que nunca. 

Lo que indica que el restaurante “Foca dorada” tiene siempre mayor participación en las 

redes sociales. 
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27. ¿Se le brinda una atención adecuada al momento de realizar su pedido? 

 

Tabla 11 Atención adecuada al momento de realizar su pedido 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 153 44% 

Casi siempre 124 36% 

A veces 68 20% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 11 Atención adecuada al momento de realizar su pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De las encuestas realizadas 153 personas que representa el 44% indicaron que siempre 

se brinda una atención adecuada al momento de realizar su pedido dentro del restaurante 

“Foca dorada”; por otro lado 124 encuestados que equivale al 36% casi siempre; 68 

personas que representa el 20% consideraron que a veces. Lo que indica que siempre se 

brinda una atención adecuada cuando realizan su pedido dentro del restaurante. 
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28. ¿Cómo califica la presentación de los platos que ofrece el restaurante “Foca 

dorada”.? 

Tabla 12 Presentación de los platos que ofrece el restaurante 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 121 35% 

Muy buena 224 65% 

Mala 0 0% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 12 Presentación de los platos que ofrece el restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Con relación a como los encuestados califican la presentación de los platos que ofrece 

el restaurante “Foca dorada” para 121 personas encuestadas que representa el 35% 

califican como buena; 224 personas que equivale al 65% califican como muy buena. Lo 

que indica que es buena la presentación de los platos que oferta el restaurante a sus 

clientes.  
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29. ¿Por qué medio se enteró del restaurante “Foca dorada”? 

 

Tabla 13 Medio en donde se enteró del restaurante "Foca dorada" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 37 11% 

Prensa 25 7% 

Redes sociales 124 36% 

Amigos 73 21% 

Familiares 86 25% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 13 Medio en donde se enteró del restaurante "Foca dorada" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Al investigar sobre los medios en que los encuestados se enteraron sobre la existencia 

del restaurante “Foca dorada”; los resultados demuestran que para 124 personas que 

representa el 36% fue por medio de las redes sociales; así mismo 86 encuestados que 

equivale al 25% por familiares; 73 personas que representa el 21% por amigos; 37 

encuestados que equivale al 11% por medio de la radio; y 25 encuestados que representa el 

7% por medio de la prensa. Lo que indica que las redes sociales es el medio en el cual el 

restaurante “Foca dorada” se ha dado a conocer frente a sus clientes. 
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30. ¿Cómo califica la publicidad del restaurante “Foca dorada”? 

Tabla 14 Como califica la publicidad del restaurante "Foca dorada" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 52 15% 

Muy buena 91 26% 

Buena 76 22% 

Regular 126 37% 

Mala 0 0% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 14 Como califica la publicidad del restaurante "Foca dorada" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

La publicidad dentro del restaurante “Foca dorada” es calificada para 126 encuestados 

que equivale al 37% como regular; por otro lado para 91 personas encuestadas que 

representa el 26% como muy buena; para 76 encuestados que equivale al 22% es calificada 

como buena; y para 52 encuestados que representa el 15% es excelente. Lo que indica que 

es regular la publicidad que tiene el restaurante frente a sus clientes. 
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31. ¿Qué herramientas del marketing mix cree usted que comúnmente utiliza el 

restaurante “Foca dorada” de la parroquia Puerto Cayo? 

 

Tabla 15 Herramientas del marketing mix que utiliza "Foca dorada" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Producto 143 41% 

Precio 125 36% 

Plaza 56 16% 

Promoción 21 6% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 15 Herramientas del marketing mix que utiliza "Foca dorada" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De las herramientas del marketing mix que comúnmente utiliza el restaurante “Foca 

dorada”; los resultados demuestran que para 143 encuestados que representa el 41% es el 

producto; 125 personas que equivale al 36% es el precio; para 56 encuestados que 

representa el 16% es la plaza; y para 21 encuestados que representa el 6% es la promoción. 

Lo que indica que es el producto una de las herramientas del marketing mix que deben 

utilizar dentro del restaurante. 

 

42%

36%

16%

6%

Producto

Precio

Plaza

Promoción



 
 
 

 

32. ¿Qué estrategias cree usted que permitirá mejorar el crecimiento empresarial 

del restaurante “Foca dorada”? 

 

Tabla 16 Estrategias para mejorar el crecimiento empresarial de “Foca dorada” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estrategias de participación de 
mercado 

132 38% 

Estrategias de posicionamiento 146 42% 

Estrategias competitiva 67 19% 

Total 345 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia “Puerto cayo” 

Elaborado por: Mercy Mahoby Sabando Delgado 

 

Gráfico 16 Estrategias para mejorar el crecimiento empresarial de “Foca dorada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Al considerar sobre las estrategias que es conveniente para mejorar el crecimiento 

empresarial del restaurante “Foca dorada”; los resultados demuestran que para 146 

personas encuestadas que representa el 42% es la estrategia de posicionamiento; así mismo 

para 132 personas encuestadas que equivale al 38% es la estrategia de participación de 

mercado; y para 67 encuestados que representa el 19% es la estrategia competitiva. Lo que 

indica estos resultados que es la estrategia de posicionamiento la que deben aplicarse 

dentro del restaurante “Foca dorada” para mejor su posicionamiento dentro del mercado 

gastronómico. 
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ANEXO 5 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 6 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 7 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 8 

 

ANÁLISIS URKUND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 9 

 

CERTIFICACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 10 

 

CERTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 

 

 


