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1) Titulo de la investigación 

 

          “PLAN DE MERCADEO PARA EL RESTAURANTE DE COMIDA 

TAILANDESA TO WOK EN LA ZONA DE CIUDAD SALITRE” 

2) Ubicación 

 

          El restaurante va a estar ubicado en la zona de Ciudad Salitre occidental que se 

encuentra ubicada entre la avenida carrera 68 y la avenida Boyacá de oriente a occidente y 

entre la avenida Jorge Eliecer Gaitán (AC 26, antiguamente avenida El Dorado) y la 

avenida del ferrocarril de sur a norte. Ciudad Salitre occidental se encuentra en la unidad de 

planeamiento zonal N° 110, de la localidad de Fontibón. Para el desarrollo de este plan de 

mercadeo proponemos como la zona más atractiva para ubicar este nuevo punto del 

restaurante de comida tailandesa ToWok la zona empresarial de la avenida calle 26. 

Se escogió esta ubicación debido a la combinación de la importante zona empresarial que 

se encuentra en este barrio sumado con una gran zona residencial hogar de un importante 

número de habitantes de la ciudad, constituyendo un importante motor de desarrollo de 

Bogotá. 

Se ubican en esta localidad cerca de 3.200 empresas registradas en la Cámara de 

Comercio de Bogotá, de éstas el 46% corresponde a pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) y una cuarta parte a grandes empresas. Según investigaciones recientes, los 

activos que poseen estas empresas corresponde aproximadamente a 13 billones de 

pesos(…)( Proyecto de acuerdo 074 alcaldía Mayor de Bogotá,2004) 

 

Por estas razones creemos que Ciudad Salitre occidental es una zona con potencial para 

explotar, ya que, nuestro principal mercado meta son aquellos colaboradores de compañías 

grandes y pequeñas de inversión nacional o extranjera que busquen una opción rica, 

saludable y al instante para los tiempos limitados con los que cuentan. 



3) Descripción del negocio 

 

 

La cadena de restaurantes especializado en comida tailandesa ToWok fundado por los 

hermanos Rengifo y un accionista en la ciudad de Bogotá esta en un momento de expansión 

en el cual después de haber gozado de buena acogida en  sus tres primeros puntos de venta 

está buscando abrir su mercado a una nueva zona de Bogotá, el barrio Ciudad Salitre. Se 

decidió escoger esta zona por su gran dinamismo  debido a la variedad de hoteles y 

empresas que existen en este barrio además de su población de residentes. 

ToWok ofrece una gama de productos y  servicios  innovadores  en el que cada cliente 

arma su plato según su gusto y capacidad económica eligiendo una base, los acompañantes 

que desee y la combinación de salsas. El menú se basa en comida tailandesa al estilo wok 

saludable, fresca, al instante y servida en cajas algo diferente para los colombianos para el 

que no es usual ver esta presentación.  

Con platos desde 8000 pesos y todas las bebidas a 2500, el mercado en el que estamos 

enfocados son las personas de 16 a 40 años debido a la creciente demanda de esta población 

por comida rápida y saludable. 

Una característica importante del servicio de ToWok es la preparación frente a los 

comensales, lo que les permite ver el estado de los ingredientes y la manera en que se 

preparan los alimentos transmitiéndoles confianza de la higiene en la preparación y la 

frescura de los productos.  

 

4) Planteamiento del problema 

 

4.1 Enunciado del problema 

          Bogotá es una ciudad en crecimiento que siendo la capital de Colombia está cada vez 

más abierta a la globalización; la televisión y en general los medios de comunicación como 

la organización Nationalgeografic o canales como Discoverytravel and living, El gourmet o 

Discoverycivilization que nos traen información sobre otras naciones, otras formas de vida 

y otras gastronomías por ello queremos realizar un plan de mercado para un restaurante de 

carácter temático internacional con el objetivo de introducir un nuevo punto al mercado del 



restaurante ToWok atrayendo a los clientes potenciales en Ciudad Salitre occidental. Según 

un artículo que se encuentra en la página web del ministerio de educación nacional de la 

Republica de Colombia tomado de la revista Dinero del sábado 2 de agosto de 2008, se 

manifiesta la importancia del sector de restaurantes y la influencia de la globalización en el 

mismo:  

          “El sector de la hospitalidad es cada vez más importante en la economía 

colombiana. Para ser competitivos es necesario contar con los avances tecnológicos y la 

profesionalización del capital humano. 

         El sector de hospitalidad, en el que se incluyen bares, restaurantes y hotelería, está 

cobrando una mayor fuerza en la economía colombiana (…) 

         El crecimiento de la economía, la globalización, el conocimiento de otro tipo de 

gastronomías, la calidad de servicio en hotelería y la mayor sofisticación del consumidor 

que, con su experiencia y conocimiento, demanda un mejor servicio y productos más 

elaborados para el consumo, hacen prever que el sector de la hospitalidad seguirá 

teniendo un desarrollo acelerado en los próximos años…”. (Articulo ministerio educación 

nacional, 2008). 

Sin embargo, este crecimiento en la industria puede presentar un aumento de la 

competencia para ToWok en zonas de gran movimiento como Ciudad Salitre en el que se 

puede encontrar una variedad enorme de opciones para comer y en la que cada día llegan 

más restaurantes interesados en apoderarse de los clientes de este sector de Bogotá por ello 

la importancia de crear un plan de mercadeo que le permita a ToWok competir en este 

mercado. 

 

4.2 Formulación del problema 

 

          - ¿Cómo puede aportar el plan de mercadeo al lanzamiento del nuevo punto de venta 

del restaurante de comida tailandesa ToWok? 

         -¿Consideran atractiva la idea de un restaurante de comida tailandesa servida en cajita  

las personas que  frecuentan la zona de Ciudad Salitre? 

          -¿Qué tan abiertos se encuentran los residentes y visitantes de la UPZ N°110 a otro 

tipo de gastronomía? 



5) Objetivos de la investigación 

 

5.1 Objetivo general 

          Diseñar un plan de mercadeo para un nuevo punto del restaurante ToWok que  

ofrecerá un acercamiento a la gastronomía  tailandesa. Dirigido a un grupo de personas con 

gusto en la comida oriental de la UPZ N° 110 (salitre occidental), en la ciudad de Bogotá. 

5.2 Objetivos específicos 

- Conocer las expectativas de nuestro mercado objetivo. 

- Analizar la competencia en la UPZ N°110  

- Conocer la opinión de los habitantes y visitantes de esta zona de Bogotá acerca de la 

comida tailandesa. 

- Proporcionar a ToWok estrategias de promoción. 

- Proporcionar a ToWok estrategias de posicionamiento. 

 

6) Justificación 

 

Conscientes de la importancia y crecimiento que ha tenido el sector de la 

hospitalidad definido anteriormente, es importante entrar con ideas innovadoras 

para afrontar los retos de la industria. La presente investigación aportará 

información valiosa que servirá a los dueños del restaurante de comida tailandesa 

ToWok  como guía de acción para entrar en el mercado de Ciudad Salitre occidental 

mediante un plan de mercadeo. 

Las razones para desarrollar este plan de mercadeo las analizamos desde dos perspectivas 

importantes, la necesidad por encontrar alternativas saludables de alimentos y las 

tendencias sector de restaurantes y más específicamente en la comida oriental: 

En primer lugar las organizaciones nacionales e internacionales están mostrando su 

preocupación por la influencia de la alimentación en la salud, ya que, como consecuencia 

del rápido ritmo de vida de las personas estas están siendo impulsadas a buscar comidas 



rápidas que les ahorre tiempo, pero el consumir este tipo de comida en exceso causa 

problemas de salud, es por ello que ahora se presenta un momento en el que hay buenas 

oportunidades para las cadenas que ofrecen alternativas de comida más sanas. 

Los últimos cálculos de la Organización Mundial de la Salud indican que en 2005 había en 

todo el mundo: aproximadamente 1600 millones de adultos (mayores de 15 años) con 

sobrepeso, al menos 400 millones de adultos obesos y 20 millones de menores de 5 años 

con sobrepeso. De igual manera calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2300 

millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones de obesos. Si continúan las 

tendencias de aumento, deduce que casi la mitad de la población (45%), será obesa hacia 

el año 2020.(…) (Proyecto de acuerdo 208 de la alcaldía de Bogotá, 2011) 

Para analizar las tendencias sobre las comidas rápidas en Colombia la firma OMD realizó 

un estudio que tuvo en cuenta a 11 millones de colombianos de Barranquilla, 

Bucaramanga, Medellín, Pereira, Bogotá y Cali, mostrando que 72 personas de cada 100 

consultadas se declararon consumidores de comidas rápidas, y más de la mitad dijo que 

acude a este menú con mucha frecuencia. Además se evidencia que 21 de cada 100 

consultados están dentro del grupo de los consumidores medios, entre cinco a nueve veces 

en 30 días.(…).  (Proyecto de acuerdo 208 de la alcaldía de Bogotá, 2011) 

Este impulso mundial por una dieta más sana puede ayudar a negocios de comida saludable 

como ToWok a competir en un mercado tan difícil como es el de las comidas rápidas, 

además las personas están mostrando un mayor gusto por comidas saludables que está 

presionando a las cadenas de restaurantes a incluir platos más saludables para cubrir esta 

gran demanda del mercado. 

Como segundo punto la industria está en momento de crecimiento en el que las ventas de 

los restaurantes han aumentado considerablemente por lo que es buen momento para el 

sector e indica el aumento en las compras de alimentos fuera del hogar. 

          Las cifras hablan por sí solas. Según el Dane, el sector de hotelería y restaurantes 

(excluyendo comercio) fue el sexto rubro de mayor crecimiento en la economía nacional 

con un 5,95%, lo cual se tradujo en ventas por $6 billones. Las ventas también han 

aumentado de forma importante, pues según Gustavo Toro, presidente de la Asociación 

Colombiana de Restaurantes, Acodres, estas han venido creciendo un 6% anual desde hace 

unos cuatro años. (Articulo ministerio educación nacional, 2008). 



Estas tendencias benefician a la cocina oriental que entre los gustos de los colombianos 

ocupa uno de los principales lugares entre las preferidas. 

El ranking por tipo de comida consumida en 30 días durante el 2008, está dado de la 

siguiente manera: 

* Pollo………………………………………..….67%  

* Hamburguesa………………………………...53%  

* Pizza……………………………….................49%  

* Oriental….…………………………................45%  

* Perro Caliente.………………………………..37%  

* Sándwich.……………………………………..29%  

* Ensaladas………………………….................28%  

* Comida típica colombiana rápida…………..27%  

* Comida de mar rápida……………………….18%  

* Mexicana.……………………………………..14% (Estudio TGI, Proyecto de acuerdo 208 

de la alcaldía de Bogotá, 2011)   

Por estas razones consideramos necesario elaborar un plan de mercadeo para ayudar a 

ToWok a posicionarse entre los demás restaurantes de la zona, aumentando su 

reconocimiento entre sus clientes potenciales y con ello adquiriendo una participación 

importante entre el mercado de comida asiática. 

 

 

7) Marco de referencia de la investigación 

 

7.1 Marco teórico 

7.1.1 Plan de mercadeo 

 

          Para la estructura de nuestro plan de mercadeo vamos a presentar la metodología 

estructurada por Kotler: 

1. Resumen ejecutivo: esta sección resume los puntos fundamentales de lo que se 

quiere lograr con el plan de marketing (metas) además brinda un panorama general 

de las recomendaciones que se deben llevar a cabo para que se cumplan los objetivos 



de implementar este plan (que se busca: mayor participación, introducir un nuevo 

producto). 

 

A continuación de este resumen se debe encontrar una tabla de contenidos que sirva 

como esquema de los temas, detalles operativos y razones en las que se apoya el 

plan.  

 

2. Análisis del mercado: en este punto se hace un análisis del mercado y se debe 

identificar los segmentos específicos de mercado que se van atender, aquí también se 

brinda información sobre la empresa. 

Además se presenta información sobre principales competidores, costos y cualquier 

informe relevante sobre la industria y el macro entorno.  

Estas son algunas preguntas relevantes que se deben responder en esta sección: 

¿Cómo se define el mercado, cual es su tamaño y a qué ritmo crece? 

¿Cuáles son las principales tendencias que afectan al mercado? 

¿Cuál es nuestra oferta de producto y cuáles son los aspectos críticos a los que se 

enfrenta la empresa? 

2.1 Descripción del mercado: beneficios que ofrece el producto o servicio para 

satisfacer las necesidades y deseos de los clientes en nuestros segmentos de 

mercado específico. 

Aquí también se podrá hacer un contexto de lo que serán las estrategias de 

marketing y los planes de acción que llevaran a cabo pero estas se analizaran 

a fondo más adelante.  

2.2 características demográficas: Perfil del cliente 

 

2.3 necesidades del mercado: cuales son las necesidades que deben ser 

satisfechas. 

 

2.4 Tendencias: cuales son las nuevas tendencias y gustos de mercado de los 

consumidores. 



 

2.5 crecimiento del mercado: análisis de cómo está la situación de la industria, 

esta ha crecido o bajado en los últimos años. 

 

2.6 Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

- Fortalezas: capacidades, habilidades y ventajas competitivas internas de la 

empresa que le ayudan a alcanzar sus objetivos y mantener una posición 

en el mercado. 

- Debilidades: aquellos elementos de la empresa que interfieren y frenan el 

rendimiento de la empresa y su capacidad para alcanzar sus objetivos. 

- Oportunidades: son aquellos elementos de la industria o del mercado que 

puede beneficiar a la empresa y que pueden ser explotadas por la 

empresa. 

- Amenazas: elementos externos que pueden perjudicar a la empresa y que 

pueden constituir un obstáculo para el rendimiento de la compañía.  

 

2.7 Revisión del producto: Aquí se debe realizar una explicación de las 

características principales de nuestro producto o servicio, la información se 

puede organizar por tipo de cliente, líneas de producto, mercado. etc. 

 

Necesidades y características/ beneficios correspondientes al servicio: 

 

Segmento meta             necesidad del cliente              característica/ beneficio 

 

- Profesionales                  …………………                    ………………….                                

- Estudiantes                     ...……………….                    ………………… 

- Etc.                                 ……..…………..                    …………………. 

 

2.8 Revisión de la competencia: En este punto se hace en primer lugar un estudio 

general de la situación de la competencia y se analizan a los principales 



competidores desde sus ventajas competitivas hasta su posición en el 

mercado y un resumen de sus estrategias. 

 

Productos o servicios seleccionados: 

 

Competidor                             características                            precio 

 

- Competidor 1                …………………                      ………………….  

- Competidor 2                …………………                      ………………….  

 

3. Objetivos y problemas: Aquí se formulan los objetivos del plan de mercadeo (de 

marketing y financieros) de manera específica para poder ser evaluados e ir 

controlando los resultados y el progreso del plan, también aquí se definen las 

restricciones que podrían poner en riesgo el progreso del trabajo y la implementación 

de las estrategias de mercadeo.  

 

4. Estrategia de marketing: Aquí se va hacer un resumen general de los principales 

planes de acción que se van a llevar a cabo para alcanzar los objetivos de mercadeo 

de la empresa, teniendo en cuenta a los grupos a los que se quiere llegar y 

necesidades que se van a satisfacer. La formulación de la estrategia incluye. 

 

- Posicionamiento: Esta se construye a partir de las diferencias significativas del 

producto, este aspecto logra formar una ventaja competitiva si es implementado 

adecuadamente y con buenas estrategias. 

- Estrategias de producto: Aquí se resume la lógica que se tendrá en cuenta para 

tomar decisiones con respecto a la mezcla de marketing. 

- Estrategia de precio: Aquí se define el precio con el que será lanzado los 

diferentes productos o servicios de nuestro negocio, para clientes individuales, 

empresariales. Etc. Y los motivos por los cuales elegimos este precio. 



- Estrategia de distribución: Aquí se define en que canales vamos a vender 

nuestros productos, es decir, si van a ser masivos o exclusivos, si se van ser a 

través de franquicias o si van a ser establecimientos propios. 

- Estrategia de comunicaciones de marketing: en este punto se debe definir cómo 

se va hacer la publicidad de nuestro establecimiento a través de medios de 

comunicación, los horarios, los lugares, revistas, periódicos, páginas web, 

canales u emisoras en donde se debe dar a conocer nuestro producto o servicio. 

- Investigación de marketing: En esta sección se debe explicar la manera en que se 

va a realizar la investigación de mercados y como esta va a apoyar el desarrollo e 

implementación de nuestro plan. 

- Organización de marketing: cómo se va a organizar y desplegar el plan de 

marketing, es decir, geográficamente, por productos,  por clientes o por la 

combinación de algunos de estos. 

 

5. Programa de acción: Esta es la sección táctica de plan, aquí se debe hacer una 

agenda de las acciones que se van a llevar a cabo para conseguir las metas de la 

organización, quien las va a llevar a cabo, donde, como y porque. 

 

6. Presupuestos: Aquí la dirección planea como se van a distribuir los recursos, como 

se va a ser planeación de gastos, el itinerario  y que acciones se pueden realizar y 

como, también el presupuesto  busca proteger la rentabilidad de la compañía. 

 

7. Controles: En esta sección se definirán los tipos de parámetros que van ayudar a la 

dirección a mantener el control sobre las actividades y que les va ayudar a medir los 

resultados y a identificar cualquier problema que está desviando los resultados del 

plan para así tomar acciones correctivas.  

 

7.1.2 Marketing mix 

 

          En el marketing moderno este es un concepto fundamental, el cual habla de un 

conjunto de herramientas de mercadeo tácticas y controlables que las empresas combinan 



con el fin de obtener el resultado que se está buscando con la labor de mercadeo. Este 

concepto abarca  todo lo que las empresas pueden hacer para influir en la compra de sus 

productos. 

          El marketing mix habla de cuatro grupos de variables que comprenden todo lo que 

debe hacer una empresa para tener éxito en el mercadeo, estas variables se llaman “las 

cuatro P” que son: 

          Producto: comprende la variedad, la calidad, el diseño, las características, la marca, 

los envases y los servicios. 

          Precio: entre otras cosas incluye precio de lista, periodo de pago, descuentos y 

créditos. 

          Plaza: también denominado punto de venta que abarca aspectos como el surtido, la 

ubicación, la cobertura, los canales, el transporte, el inventario y la logística.  

          Promoción: tiene que ver con todo lo relacionado con publicidad, promoción de 

ventas, ventas personales y relaciones públicas. 

          Para lograr tener éxito por medio del marketing mix  toca fusionar todos los 

elementos que abarca este concepto mediante un programa coordinado y diseñado para 

lograr los objetivos del mercadeo de la empresa entregando valor a los clientes. Con esto se 

busca tener un posicionamiento firme en los mercados donde interactúa la empresa. 

          Los servicios también se encuentran en las cuatro P, se encuentran en la P de 

Producto y es que los servicios son considerados como un producto de servicio y un 

restaurante, y más con una idea innovadora  busca prestar un servicio de calidad, entonces 

buscaríamos tener un producto de calidad. 

          Un aspecto fundamental para poder entender y desarrollar con éxito el marketing mix 

es no solo mirar desde el punto de vista del vendedor si no también desde el punto de vista 

del cliente y es así que teóricos hablan de “las cuatro C”  que son: 

          Cliente complacido: equivalente a producto. 

          Costo para el cliente: equivalente a precio. 

          Conveniencia: equivalente a plaza. 

          Comunicación: equivalente a promoción. 

          Y es que mientras el vendedor tan solo está vendiendo un producto el cliente está 

comprando valor o solución a un problema que tienen. Y en el momento de la compra los 



cliente se fijan en mas aspectos que solo el precio, les importa también el costo total de 

obtener, usar y desechar lo que están adquiriendo, por otro lado les interesa la conveniencia 

máxima a la hora de comprar un producto y les gusta tener una comunicación bilateral que 

las empresas escuchen lo que piensan sus clientes y busque soluciones a sus necesidades. 

 

7.1.3 Marketing experiencial 

 

          El marketing experiencial es de gran importancia para nuestro plan de mercadeo 

porque el restaurante busca crear una experiencia y brindarles valor a sus clientes. En una 

organización seria en cuento se refiere al marketing experiencial enfatiza la creatividad y la 

innovación. Esta tendencia se guía bajo el vector sociocultural de consumo, busca 

tendencias amplias a largo plazo y el capital fundamental es la creatividad de todos los 

empleados incluyendo la participación de la alta dirección.  

          Este tipo de organizaciones necesita tanto los que planifican, gestionan y miden los 

resultados como los creativos internos y externos que comunican el mensaje a los clientes. 

Si bien necesitan de los dos es de mayor importancia la parte creativa para las 

organizaciones que quieren desarrollar una experiencia a sus clientes. Con la creatividad va 

ligado el núcleo fundamental para estas organizaciones: “sonar”, no importa por un 

momento dejar de lado la estrategia, la planificación, el resultado final siempre y cuando se 

esté soñando. Una pregunta muy interesante que se debe hacer las empresas es “¿Qué 

experiencia queremos crear a largo plazo para nuestros clientes, y como podemos lograr 

que se haga de una forma inusual, interesante, llamativa?” (Schmitt, 2006. p 263). 

          Para generar mayor creatividad e innovación y para generar experiencias más 

atractivas para el cliente las organizaciones debe preocuparse más por los entornos físicos 

ya sea el díselo del edificio, la arquitectura, las oficinas, las salas de reunión, tiene que 

apartarse de lo convencional; el entorno tiene que fortalecer los sentimientos, sensaciones, 

acciones, pensamiento creativo y relaciones de todas las personas que tienen relación 

alguna con la compañía.  

Tipos de experiencia: 

-           Sensaciones: el marketing de sensaciones busca atraes al cliente por medio de 

los cinco sentidos,  proporcionando placer estético o entusiasmo a los clientes. Con 



una buena gestión de este tipo de marketing se generan fuertes experiencias que 

crean una diferenciación de la empresa y sus productos. 

-           Sentimientos: El marketing de sentimientos puede tomar distintas formas que 

van en una escala desde apacibles estados de ánimo hasta  emociones muy intensas. 

Es muy importante en el marketing experiencial saber cómo introducir sentimientos 

y como llegas a un nivel adecuado de estimulación de los mismos. Si se logra el 

objetivo el cliente desarrollara un fuerte vínculo con la empresa. 

-           Pensamientos: Este busca desarrollar la creatividad de los clientes, para esto 

es necesario la comprensión de la estructura de conocimiento de los clientes, su 

atención y concentración. Es fundamental el factor sorpresa y la intriga. 

-           Relación: puede ser la identificación con un grupo en el que el usuario siente 

afinidad con otros consumidores, esta sería una forma sencilla de relación, o puede 

ser más compleja como comunidades de marca, un ejemplo de esto son los harlistas. 

 

7.2 Marco conceptual 

 

          Con el propósito de unificar significados de algunos términos utilizados en el 

presente trabajo de grado, a continuación se definen estos términos:  

1. Globalización: Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 

(diccionario de la real academia española. 2005) 

2. Temático: Que se arregla, ejecuta o dispone según el tema o asunto de cualquier 

materia. (diccionario de la real academia española. 2005) 

3. Internacional: Perteneciente o relativo a dos o más naciones.Perteneciente o 

relativo a países distintos del propio. Información internacional. (diccionario de la 

real academia española. 2005) 

4. Gastronomía: Arte de preparar una buena comida. (diccionario de la real academia 

española. 2005) 

5. Diversos: Varios, muchos. (diccionario de la real academia española. 2005) 

6. Acercamiento: Acción y efecto de acercar. (diccionario de la real academia 

española. 2005) 



8) Metodología 
 

Encuestas de interceptación 

 

          Utilizaremos el método de encuestas de interceptación en el centro comercial, este 

tipo de entrevistas se ajusta muy bien con el perfil de nuestro trabajo, ya que, este método 

es muy útil cuando los fondos son limitados y el entrevistado estaría en el entorno en el que 

se desarrollaría el negocio y podría ver y sentir el entorno y el ambiente del centro 

comercial Gran estación. 

          Podríamos ubicarnos en las entradas o en lugares estratégicos como la plazoleta de 

comidas o la zona de restaurantes a mantel; seleccionaríamos al azar visitantes del centro 

comercial sin importar sexo, edad o ningún otro sesgo con el fin de ser imparciales y 

obtener datos más precisos sobre la idea del restaurante por parte de los usuarios de Gran 

estación. 

          Este método tiene algunos inconvenientes, ya que, sacrifican calidad para tener 

costos más bajos. Con el fin de disminuir este riesgo de calidad haremos un número de 

entrevistas apropiado para la obtención de datos, tendremos varios entrevistadores y 

complementaremos este método con entrevista a expertos. 

Actividades para alcanzar objetivos específicos: 

- Conocer las expectativas de nuestro mercado objetivo: hacer prueba piloto encuesta, 

aplicar encuesta, procesar los datos, analizar resultados, realizar informe. 

- Conocer la opinión de los habitantes y visitantes de esta zona de Bogotá acerca de la 

comida tailandesa: hacer prueba piloto encuesta, aplicar encuesta, procesar los 

datos, analizar resultados, realizar informe. 

- Analizar la competencia de la UPZ N° 110: observación de la industria, analizar 

resultados, realizar informe. 

- Proporcionar a ToWok estrategias de promoción: investigación de fuentes 

secundarias, analizar resultados, realizar informe. 

- Proporcionar a ToWok estrategias de posicionamiento: recolección de datos, 

procesar los datos, analizar resultados, realizar informe. 



9) Restricciones 

 

          Las restricciones a las que nos enfrentamos con esta investigación son: 

- Obtener información de una muestra representativa de la población objetivo. 

- Conseguir que los habitantes y visitantes de Ciudad Salitre occidental nos 

permitan encuestarlos. 

- Obtener datos relevantes de la competencia de la zona. 
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11) Resumen ejecutivo 

 

La cadena de restaurantes especializado en comida tailandesa ToWok fundado por dos 

hermanos y un accionista en la ciudad de Bogotá esta en un momento de expansión en el 

cual después de haber gozado de buena acogida en  sus tres primeros puntos de venta está 

buscando abrir su mercado a una nueva zona de Bogotá, el barrio Ciudad Salitre. Se decidió 

escoger esta zona por su gran dinamismo  debido a la variedad de hoteles y empresas que 

existen en este barrio además de su población de residentes. 

A pesar de que existen competidores de cadenas de restaurantes reconocidas en el país 

como Crepes &Waffles o El Corral y varias cadenas de comida oriental como Sr Wok o 

Mister Lee, se busca crear un posicionamiento que diferencie completamente a ToWok 

haciendo posible competir con estas grandes cadenas. El mercado en el que estamos 

enfocados son las personas de 16 a 40 años debido a la creciente demanda de esta población 

por comida rápida y saludable. 

Nuestro objetivo principal de marketing es aumentar el reconocimiento de la marca ToWok 

para las personas que frecuentan Ciudad Salitre y que suelen comer en esta zona. Se espera 

llegar a vender un promedio de ciento treinta platos diarios en el primer año para generar 

ingresos similares a los otros puntos de Towok, superado en ochenta y cinco platos el punto 

de equilibrio que es de cuarenta y cinco platos. 

 

 

 



12) Análisis de la situación 

 

Towok, es una cadena de restaurante con un futuro prometedor que en poco más de año y 

medio ya cuenta con tres puntos en la ciudad de Bogotá  y próximamente abrirá las puertas 

de un nuevo punto en Ciudad Salitre y se espera la apertura de dos mas, lo que mostraría un 

crecimiento del 100% para el año 2012.  

La capacidad operacional de ToWok por restaurante es de 130 platos al día en promedio, 

para un total de 390 platos aproximadamente al día en los tres puntos de venta. Con el 

nuevo punto en Ciudad Salitre se espera incrementar las ventas en un 25% llegando a un 

nuevo sector de la ciudad de Bogotá. 

 

12.1 Descripción del mercado 

 

El mercado de ToWok está conformado por personas que quieren alimentarse de forma 

saludable, fresca y al instante con comida Tailandesa al estilo wok  armando su plato según 

el gusto y capacidad económica. Los segmentos a atender en el punto de Ciudad Salitre 

son: 

- Visitantes de los hoteles de la zona. 

- Profesionales jóvenes que se quieren alimentar de una manera saludable y diferente 

de las oficinas de Ciudad Salitre. 

- Jóvenes que viven en la zona residencial de este barrio. 

12.1.1 Necesidades 

 

SEGMENTO NECESIDAD DEL CLIENTE 
BENEFICIOS 

RECIBIDOS 

Profesionales 

Tener una buena alimentación 

para estar sanos y tener un buen 

rendimiento en el trabajo 

Comida saludable y fresca 

Empresarios 
Tener energía para los retos del 

día 

Una comida balanceada que 

brinda nutrientes 

Residencial Tener comidas frescas y ricas los Comida al instante 



días que no quieran cocinar 

Huéspedes de los 

hoteles 
Tener acceso a comida fácilmente Cercanía 

 

 

12.1.2 Tamaño 

 

El nuevo establecimiento de ToWok va estar ubicado en la zona de Ciudad Salitre un gran 

sector de Bogotá que cuenta con 250 hectáreas que comprende desde la Av. el Dorado a la 

calle 22 y de la carrera 50 a la avenida Boyacá, comprendiendo partes de la localidad de 

Teusaquillo, Fontibon y Puente Aranda. Este es el mapa actual de Salitre: 

 (Secretaría de planeación, 2010, p.37). 

Según el Dane en el censo de 2005 el área de salitre tiene un tamaño poblacional de: 

 



        (Secretaría de planeación, 2010, p.37). 

La zona Salitre occidental está caracterizada por tener una concentración mayoritariamente 

de jóvenes que se ha ido incrementando según las proyecciones del Dane para el 2010, 

como evidenciamos en las siguientes graficas: 

 

        (Secretaría de planeación, 2010, p.38). 

 

            (Secretaría de planeación, 2010, p.38). 

Con respecto al poder adquisitivo de las personas que habitan este barrio, se presenta el 

mayor porcentaje de personas en el estrato 4:  



 

(Secretaría de planeación, 2010, p.39). 

 

12.2 Análisis DOFA 

 

ToWok cuenta con fortalezas significativas que le ha permitido tener un rápido crecimiento 

en corto periodo de tiempo, por otro lado se encuentran sus debilidades, la principal de 

estas son los recursos limitados para publicidad que conlleva a un no muy amplio 

reconocimiento por los comensales de Bogotá. 

12.2.1 Debilidades 

 

- Los recursos limitados parapublicidad lo que le permita tener mayor visibilidad en 

el mercado y un mayor reconocimiento. 



- El precio es ligeramente más elevado que otros competidores que ofrecen un 

producto similar. 

12.2.2 Oportunidades 

 

- Tendencia del mercado actualmente, estamos viendo que muchos jóvenes han 

optado por un tipo de comida más saludable que sea rápida por el ritmo de vida que 

se lleva en una ciudad del tamaño de Bogotá y a la vez que sea económica ya que 

los jóvenes no cuentan con mucho dinero. 

- La ubicación es una zona con gran potencial de mercado ya que se encuentran 

cerca de 3200 empresas registradas en cámara de comercio, gran numero de hoteles 

y conjuntos residenciales. 

 

12.2.3 Fortalezas 

 

- Producto innovador porquecada cliente puede hacer la combinación de su plato a 

su gusto y capacidad de pago. 

- Presentación diferencial la presentación del plato es algo inusual e innovador para 

los colombianos, ya que, hemos visto este modelo de servir en cajita en varios 

establecimientos norteamericanos que es atractivo para la población colombiana que 

es atraída por el tipo de vida que demuestran los estadounidenses. 

- Pensar en los gustos del cliente analizar siempre los gustos de los clientes por 

medio de la rotación de productos y los pedidos especiales de los clientes, para 

pensar como ellos y satisfacer sus necesidades  

 

 

12.2.4 Amenazas 

 

- La competencia de variedad la zona de Ciudad Salitre cuenta con gran variedad de 

restaurantes, cafeterías y tiendas que ofrecen variedad de comidas para cada gusto y 

para cada necesidad, que significan una gran amenaza para ToWok por llegar a 

convertirse fácilmente en producto sustituto. 



- La competencia de precios las distintas estrategias que tienen los establecimientos 

para captar mayor número de usuarios está trayendo como consecuencia la 

disminución en los precios y la implementación de estrategias para atraer clientes 

como promociones como las conocidas “happyhour”. 

 

12.3 Análisis de la competencia  

 

La evolución que ha tenido la zona de Ciudad Salitre en los últimos años y crecimiento de 

su población residente y visitante ha hecho que gran número de restaurantes vena una 

oportunidad importante para operar en esta zona. La población que busca alimentarse puede 

elegir entre una gran variedad de restaurantes que darían solución a su necesidad de 

alimento, una necesidad básica en la pirámide de Maslow, y esta gran oferta de restaurantes 

serian competencia para el restaurante ToWok. Si el usuario está buscando un restaurante 

especializado en comida asiática ToWok tiene cuatro competidores directos, que son: 

- Sr Wok 

Es una cadena de restaurantes de comida oriental con presencia en 6 ciudades de 

Colombia (próximamente siete) que en Bogotá está ubicado en la plazoleta de comidas 

del centro comercial Plaza de las Américas y en Salitre Plaza, el menú es el más 

parecido al de ToWok por la opción de elegir una base entre pastas, verduras o arroz 

con varias alternativas de proteínas y la combinación de salsas que se desee. 

 

- Temaki 

Temaki es una cadena de comidas que cuenta con ocho puntos de venta en Bogotá, en 

Ciudad Salitre  está ubicado en la plazoleta de comidas del centro comercial Salitre 

Plaza, este restaurante ofrece a sus clientes una propuesta de valor de una comida 

diferente, fresca y saludable que les hará ver la comida oriental con otros ojos. El menú 

de Temaki es el más costoso entre los restaurantes de comida oriental de la zona. 

- Zentao 



Esta cadena de comida tiene presencia en tres puntos de la ciudad de Bogotá, en las 

plazoletas de los centros comerciales Andino, Gran Estación y Salitre Plaza, a pesar de 

que sus precios son un poco más altos que los de ToWok  ofrecen una variedad más 

grande de opciones para escoger y la opción de comer postre pagando 4000 pesos más. 

- Mister Lee 

Cuenta con más de veinte puntos a nivel nacional y casi veinticinco años de experiencia 

en el negocio, esta cadena constituye un rival importante para ToWok en el punto de 

Salitre Plaza por su reconocimiento y experiencia. 

Esta tabla muestra el promedio de precios de la competencia directa de ToWok: 

 

NOMBRE  PROMEDIO PRECIOS  

SR WOK  $                            11.500  

TEMAKI  $                            18.000  

ZENTAO  $                            15.500  

MISTER LEE  $                            14.000  

PROMEDIO DE LA COMPETENCIA 

DIRECTA 
 $               14.750  

 

En la siguiente tabla se encuentran los precios promedio de los principales competidores de 

ToWok y de más de 50 restaurantes de la zona: 

NOMBRE  PROMEDIO PRECIOS  

DEI PANINI  $                        11.000  

MCDONALDS  $                        12.000  

FISH MARKET LA FRAGATA  $                        40.000  

HAMBURGUESAS EL CORRAL  $                        16.000  

TEMAKI $                        18.000 

CREPES & WAFFLES  $                        14.000  

LARROCERIA GOURMET  $                        15.000  

LONDON CALLING  $                        20.000  

SR WOK $                        11.500 



PATRIA  $                        17.000  

GO GREEN  $                        14.500  

PIZZA 1969  $                        15.000  

LA BICATERIA  $                        23.000  

SUBWAY  $                        14.000  

LA HAMBURGUESERIA  $                        16.000  

FRESCO  $                        14.000  

ZENTAO $                        15.500 

SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE 

LA ABUELA  $                        13.000  

SUPER BROASTER  $                        12.500  

KROCANTICOS  $                           9.500  

CHANGO BURGUER  $                        12.000  

MR. BEEF  $                           7.000  

MIRA MAR  $                        13.000  

BURGUER KING  $                        13.000  

JENOS PIZZA  $                        15.000  

LOS POLLITOS  $                        10.000  

OMA CAFÉ RESTAURANTE  $                        16.000  

SANDWICH QBANO  $                        15.000  

EL CORRAL GOURMET  $                        21.000  

PIATTI VAI  $                        12.000  

MISTER LEE  $                        14.000  

PANEROLI  $                        12.000  

KOKORIKO  $                        15.000  

KYOTO EXPRESS  $                        13.000  

BARBACOA PARRILLA WOK  $                        14.000  

SOPAS TYPICOS  $                        12.000  

LA PARRILLA CARNES AL CARBON  $                        16.000  

SPOLETO  $                        18.000  



DON JEDIONDO  $                        16.500  

SURTIDORA DE AVES  $                        12.000  

LA BONGA EXPRESS  $                        17.000  

PRESTO  $                        16.000  

PASTAS TOSCANA  $                        15.000  

KFC  $                        13.000  

PARRILLA COLOMBIANA  $                        14.000  

LAS ACACIAS  $                        14.000  

A TODO TACO  $                        13.000  

FRISBY  $                        12.000  

SIPOTE BURRITO  $                        16.000  

CARBON 100 XILVESTRE  $                        15.000  

MATEO PARRILLA  $                        16.000  

TYPICOS  $                        14.000  

EL CARNAL  $                        11.000  

GOSTINOS  $                        15.000  

PROMEDIO DEL MERCADO  $            14.796  

 

 

 

12.4 Descripción del producto 
 

 

Es un producto y un servicio innovador en el que cada cliente arma su plato según su gusto 

y capacidad económica eligiendo una base, los acompañantes que desee y la combinación 

de salsas. El menú se basa en comida tailandesa al estilo wok saludable, fresca, al instante y 

servida en cajas algo diferente para los colombianos para el que no es usual ver esta 

presentación.  

Con platos desde 8000 pesos y todas las bebidas a 2500  

 

 



12.5 Distribución 

 

Hasta el momento ToWok cuenta con tres puntos de venta propios: 

- Candelaria Cll 18ª 0-15 Este 

- Chico Cll 95  14-44 

- Rosales Cr 5 # 71-25 

Actualmente estos son los puntos de distribución y se espera abrir tres puntos más de 

distribución en las siguientes zonas: 

- Ciudad Salitre (finales de 2011) 

- Centro internacional (en el 2012) 

- Zona Javeriana (en el 2012) 

Aparte de estos puntos de distribución se están estudiando dos alternativas la primera es la 

implementación de domicilios en la ciudad de Bogotá y la segunda la posibilidad del 

negocio de franquicias en otras ciudades de Colombia.  

 

 

13) Estrategia de Marketing 

 

13.1 Problema y objetivos 

 

Planteamiento del problema 

 

Enunciado del problema 

          Bogotá es una ciudad en crecimiento que siendo la capital de Colombia está cada vez 

más abierta a la globalización; la televisión y en general los medios de comunicación como 

la organización Nationalgeografic o canales como Discoverytravel and living, El gourmet o 

Discoverycivilization que nos traen información sobre otras naciones, otras formas de vida 

y otras gastronomías por ello queremos realizar un plan de mercado para un restaurante de 

carácter temático internacional con el objetivo de introducir un nuevo punto al mercado del 

restaurante ToWok atrayendo a los clientes potenciales en Ciudad Salitre occidental. Según 

un artículo que se encuentra en la página web del ministerio de educación nacional de la 



Republica de Colombia tomado de la revista Dinero del sábado 2 de agosto de 2008, se 

manifiesta la importancia del sector de restaurantes y la influencia de la globalización en el 

mismo:  

          “El sector de la hospitalidad es cada vez más importante en la economía 

colombiana. Para ser competitivos es necesario contar con los avances tecnológicos y la 

profesionalización del capital humano. 

         El sector de hospitalidad, en el que se incluyen bares, restaurantes y hotelería, está 

cobrando una mayor fuerza en la economía colombiana (...) 

         El crecimiento de la economía, la globalización, el conocimiento de otro tipo de 

gastronomías, la calidad de servicio en hotelería y la mayor sofisticación del consumidor 

que, con su experiencia y conocimiento, demanda un mejor servicio y productos más 

elaborados para el consumo, hacen prever que el sector de la hospitalidad seguirá 

teniendo un desarrollo acelerado en los próximos años…”. (Articulo ministerio educación 

nacional, 2008). 

Sin embargo, este crecimiento en la industria puede presentar un aumento de la 

competencia para ToWok en zonas de gran movimiento como Ciudad Salitre en el que se 

puede encontrar una variedad enorme de opciones para comer y en la que cada día llegan 

más restaurantes interesados en apoderarse de los clientes de este sector de Bogotá por ello 

la importancia de crear un plan de mercadeo que le permita a ToWok competir en este 

mercado. 

 

Formulación del problema 

          - ¿Cómo puede aportar el plan de mercadeo al lanzamiento del nuevo punto de venta 

del restaurante de comida tailandesa ToWok? 

         -¿Consideran atractiva la idea de un restaurante de comida tailandesa servida en cajita  

las personas que  frecuentan la zona de Ciudad Salitre? 

          -¿Qué tan abiertos se encuentran los residentes y visitantes de la UPZ N°110 a otro 

tipo de gastronomía? 

 

 

 



 Objetivos 

 

Objetivo general 

          Diseñar un plan de mercadeo para un nuevo punto del restaurante ToWok que  

ofrecerá un acercamiento a la gastronomía  tailandesa. Dirigido a un grupo de personas con 

gusto en la comida oriental de la UPZ N° 110 (salitre occidental), en la ciudad de Bogotá. 

Objetivos específicos  

Nos hemos planteado varios objetivos específicos con este plan de mercadeo para el 

restaurante de comida tailandesa ToWok con el que pretendemos aumentar el 

reconocimiento de este restaurante  en la ciudad de Bogotá y más específicamente para su 

nuevo punto en Ciudad Salitre con lo que busca se atraer clientes de su mercado meta, es 

decir, a personas entre 16 y 40 años que habiten, trabajen o se hospeden en esta zona de la 

ciudad: 

Objetivos específicos de ventas: 

- En el primer año llegar a vender en promedio ciento treinta platos diarios. 

- Obtener una participación del 15% del mercado de comida oriental en la zona de 

Ciudad Salitre occidental. 

- Generar utilidades a partir del segundo trimestre. 

Objetivos específicos de posicionamiento:  

- Crear una estrategia que mejore la reputación de la comida oriental para el mercado 

meta de ToWok. 

- Consolidar una imagen de marca exclusiva y diferenciada que ayude a ToWok a 

crear un posicionamiento frente a los demás restaurantes de la zona y especialmente 

frente a los otros restaurantes de comida oriental. 

- Realizar una estrategia con la que la marca ToWok sea fácil de recordar para 

aquellos que conozcan la marca. 

- Posicionar a ToWok como la opción más práctica, rica, fresca, rápida y saludable 

 

 



13.2 Mercados meta 

 

La estrategia de marketing de ToWok está basada en el posicionamiento de la marca 

ofreciendo productos saludables, frescos, al instante y servidos en cajas logrando una 

diferenciación de sus competidores por la flexibilidad de armar los platos según los gustos 

del cliente. 

Nuestro mercado meta principal son los colaboradores de las 3200 empresas que están 

ubicadas en Ciudad Salitre según el registro de la cámara de comercio de Bogotá, nuestro 

segmento meta secundario son los residentes de Ciudad Salitre Occidental que según el 

Dane se estima tiene una población de: 

 

(Secretaría de planeación, 2010, p.38). 

Sin descuidar otro segmento importante que son los huéspedes de los hoteles de la zona 

(hotel Sheraton, hotel Marriot, hotel Capital, hotel HolidayInn, hotel Ar, entre otros). Las 

estrategias de marketing enfocaran sus esfuerzos para llegar principalmente al segmento 

meta primario y secundario para lograr el reconocimiento y preferencia del restaurante por 

parte de estos segmentos. 

 

Características de nuestro mercado meta: 

 Geográficas: 

- Región del mundo o país: Colombia 

- Ciudad: Bogotá D.C  

- Zona: Barrio Ciudad Salitre Occidental en la localidad de Fontibon. 

- Tamaño del barrio: 42.573 habitantes 

- Densidad: Urbana 

- Clima: 14 grados centígrados en promedio 

 

 



 Demográficas 

- Edad: 16 a 40 años 

- Género: femenino y masculino 

- Tamaño de la familia: de 1 a 5 miembros 

- Ciclo de vida familiar: joven soltero, joven casado con o sin hijos, persona edad 

media soltera o casada, con o sin hijos 

- Ingreso: dos millones en adelante 

- Ocupación: estudiantes, profesionales, tecnólogos.  

- Educación: universitarios y carreras tecnológicas.  

- Religión: todas 

- Raza: todas 

- Generación: generación x, generación y 

- Nacionalidad: principalmente colombianos pero está abierto a todos los visitantes 

 

 Psicográficas 

- Clase social: media, media alta, alta baja 

- Estilo de vida: personas dinámicas con gusto por la comida saludable que buscan 

opciones rápidas y prácticas para su vida agitada.  

- Personalidad: prácticos 

 

 Conductuales 

- Ocasiones: habitual 

- Beneficios: agilidad, calidad, buen servicio 

- Estatus de usuario: usuario potencial para el nuevo punto de Ciudad Salitre 

- Frecuencia de uso: frecuente 

- Estatus de lealtad: medio 

- Etapa de preparación: informado 

- Actitud hacia el producto: positiva  

*El modelo de mercado meta se realizo tomando como referencia el de Kotler y Armstrong 

(2008, p.166). 

 



13.3 Posicionamiento 

 

Vamos a trabajar  en la diferenciación para lograr un posicionamiento como el restaurante 

preferido por los residentes y visitantes de Ciudad Salitre, que vean a ToWok como la 

opción más práctica, rica, fresca, rápida y saludable en la que pueden elegir como armar su 

plato según sus gustos personales y presupuestos. 

 

13.4 Estrategias 

 

13.4.1 Estrategia de posicionamiento 

 

Para lograr el posicionamiento deseado y  basándonos en el reloj estratégico de Bowman  

se trabajará en una estrategia de diferenciación, ya que,  se manejara precios que estén 

dentro del promedio de restaurantes de la zona para un alcance cómodo de los clientes, 

ofreciendo igualmente una alta calidad en los productos y  servicios. 

Un elemento diferenciador que vamos a promociona del restaurante es que los clientes 

armen su plato según su gusto y capacidad  económica, además del servicio al instante de 

ToWok que brinda en el establecimiento y ofreciendo comida oriental tailandesa diferente a 

sus competidores de comida oriental quienes ofrecen comida china, japonesa y vietnamita. 

 

(Milla, 2004) 

 



13.4.2 Estrategia corporativa 

 

- Misión: Ofrecer una opción diferente en el mercado, a través de comida saludable, 

fresca y al instante por medio de una carta innovadora que le permita a nuestros 

clientes escoger sus alimentos al precio mas cómodo para su presupuesto. 

 

- Visión: Ser la cadena de restaurantes numero 1 de comida en cajita express estilo 

Thai del país, a través de la apertura de 2-3 locales por año. 

 

- Valores corporativos:  

- El principal capital de trabajo de Towok, son sus empleados. Como tal, 

ofrecemos una paga justa, beneficios, premios, bonificaciones e incentivos 

para crear un clima laboral apropiado. 

- Todos nuestros productos son frescos. Picados y cocinados el mismo día de 

consumo y frente a los ojos de los clientes. 

- La innovación en nuestra carta. Siempre ofrecemos una opción diferente a 

nuestros clientes por medio de nuevos productos que hagan más diverso y 

atractivo nuestro menú  año tras año. 

- La principal publicidad de nuestro negocio es nuestro producto. Mantener la 

calidad, el sabor y la frescura es nuestra prioridad para generar una voz a 

voz adecuado. 

- Siempre pensar como cliente. En cuanto a precios, porciones, servicio pre y 

post venta, comodidad e instalaciones. 

 

13.5 Mezcla de marketing 

 

13.5.1 Definición del producto 

 

Los productos ofrecidos por la cadena de comidas ToWok son productos de consumo, ya 

que, los usuarios compran los productos para su consumo personal. Así mismo “los 

mercadólogos suelen subdividir estos productos y servicios con base en la manera en que 



los consumidores lo adquieren. Los productos de consumo incluyen productos de 

conveniencia, productos de comparación, productos de especialidad y productos no 

buscados.” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 200). 

Dentro de estas subdivisiones anteriormente nombradas ToWok ofrece productos de 

conveniencia, ya que la comida es un producto que se adquiere frecuentemente, al ser 

comida preparada su consumo es inmediato y su esfuerzo de compra es mínimo.  Es un 

producto que es adquirido fácilmente cuando lo necesitan los clientes y tiene un precio 

accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       (Kotler y Armstrong, 2008, p. 201). 

 

 

- Producto básico: 

 

El producto básico de ToWok es la comida para satisfacer la necesidad básica de 

alimento según la pirámide de Maslow. 

 

- Producto real:  

 

El producto real es que cada cliente puede armar su plato según su gusto y 

capacidad económica, los sirven en cajitas siendo un empaque innovador para los 

colombianos tomando la idea de países como Estados Unidos, China, Holanda entre 

PRODUCTO AUMENTADO 

PRODUCTO REAL 

BENEFICI

O BASICO 



otros en los cuales servir la comida en cajitas es la tendencia de comidas rápidas no 

tradicionales. 

 

- Producto aumento: 

 

Los locales de ToWok cuentan con buenas instalaciones para una agradable estadía 

de los clientes y el producto se entrega al instante brindando un excelente servicio a 

sus clientes y una experiencia de disfrutar de comida tailandesa al estilo Wok. 

 

 

 



 

 

El menú de ToWok es fácil de entender, sencillo, con variedad de ingredientes y 

que permite armar el plato en tres simples pasos. El primer paso consiste en elegir la 

base del plato que puede ser de vegetales, pasta o arroz acompañados de succhini 

verde, succhini amarillo, pimentón, zanahoria, raíces chinas, cebolla, guisantes y 

ajonjolí; este primer paso tiene un costo de $8.000 pesos y si el cliente lo desea 

puede comprar este plato base por este precio. 

 

El paso dos es la mezcla de los ingredientes favoritos según el gusto de los clientes, 

estos pueden elegir entre trozos de lomo de res, pechuga de pollo, lomo de cerdo, 

camarones, calamares, huevo, champiñones, maíz, maní, brócoli, mango biche y 

jalapeño; el costo de estos aditivos varía entre $500 y $3.500 pesos. 

 

El paso tres consiste en escoger una de las seis deliciosas salsas que no tienen 

ningún valor adicional, así mismo los clientes pueden adicionar picante a cualquiera 

de las salsas por un adicional de $500 pesos y todas las bebidas tienen un valor de 

2500 pesos.  

 



 

 

13.5.2 Política de precios 

 

La política de precios de ToWok está basada en una fijación de precios por costos más un 

margen de utilidad esperada de los productos, que se obtuvo por el análisis de precios y 

oferta de los competidores, ya que, los clientes evaluaran el precio considerando el valor de 

productos similares de la competencia. 

Haciendo un análisis financiero a ToWok se obtuvo como resultado del punto de equilibrio 

entre 40 y 45 platos al día, seis días a la semana lo que nos daría un promedio de 1105 

platos al mes con un precio promedio de $ 14.000 pesos el plato, generando unos ingresos 

totales de $ 15.470.000 en donde $11.500.000 corresponden a costos fijos y $3.970.000 

pertenecen a costos variables.  



 

 

13.5.3 Estrategia de distribución 

 

ToWok maneja un canal de marketing de consumo directo, ya que, no cuenta con niveles 

intermediarios entre sus productos y los clientes, sino estos venden directamente al 

consumidor final en sus tres puntos actuales que son propiedad de los inversionistas y que 

están ubicados en la candelaria Cll 18ª# 0-15, Chico Cll 95 #14-44, Rosales Cra 5 #71-25 y 

próximamente un cuarto punto de venta en la zona de Ciudad Salitre 
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13.5.4_Estrategia de comunicación 

 

Vamos a trabajar con las comunicaciones integradas de marketing (CIM) para optimizar 

todos los canales de comunicación para que los clientes reciban un mensaje coherente, de 

fácil comprensión y convincente sobre el restaurante. El CMI cuenta con cinco 

herramientas para cumplir con los objetivos de marketing, como ilustra la siguiente figura:  

 

 

                                              (Kotler y Armstrong, 2008, p. 367) 

- Publicidad: Para llegar a una gran masa de posibles clientes a un bajo costo se van a  

implementar campañas publicitarias por internet en las redes sociales Facebook y 

Twitter además del envío de correos electrónicos masivos a los clientes actuales  de 

la base de datos de ToWok. La publicidad se manejara fuertemente por internet, ya 

que, los costos son bajos y las personas están mucho más tiempo en internet que en 

interacción con otros medios tradicionales como periódicos, radio o televisión como 

nos muestra la siguiente grafica del estudio de medios de TouchPointsStudy. 
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- Ventas personales: 

Como estrategia de ventas personales se plantea ofrecer a las empresas del sector de Ciudad 

Salitre servicios de catering para sus eventos, programando citas entre un representante de 

ToWok y las empresas interesadas.  

Asimismo en este punto de venta se piensa hacer asesorías a los nuevos usuarios sobre la 

combinación de ingredientes para elaborar sus platos dependiendo del gusto personal de 

cada cliente. 

- Relaciones publicas 

En el periódico local de la zona de Salitre de Asosalitre se pautara en forma de noticia la 

apertura del nuevo restaurante en este barrio, en el que saldrá su ubicación, platos 

recomendados y una frase de invitación para que los clientes potenciales acerquen a 

conocer y probar sus deliciosos platos. 

- Marketing directo  

Se harán mejoras en la página web www.to-wok.com para hacerla más amigable a los 

usuarios, siendo un lugar donde puedan consultar el menú, la ubicación de los restaurantes 

y promociones, siendo interactivo con los clientes donde puedan poner sus comentarios, 

http://www.to-wok.com/


sugerencias, quejas y puedan expresarse libremente acerca del restaurante y tengan una 

respuesta rápida de parte de ToWok a todos sus comentarios, esta información será de 

utilidad para los directivos para mejorar cada día el servicio brindado a sus clientes. 

- Promoción de ventas 

Se va a utilizar una estrategia de atracción haciendo una inversión en publicidad para 

promocionar ToWok entre sus clientes, generando una mayor demanda de sus productos  

 

13.6 Investigación de mercados  

 

Para conocer las características de nuestro mercado meta y las expectativas de nuestros 

clientes potenciales realizamos una encuesta compuesta por siete preguntas en la zona de 

Ciudad Salitre occidental. Esta encuesta se le hizo a un total de 73 personas tomando la 

muestra representativa de nuestro mercado potencial con la siguiente formula 

(Pita, 1996) 

Tomando como  

- N: 35.429 que son la población de Ciudad Salitre occidental (población total) 

- Nivel de confianza: 95% 

- Coeficiente Z:  1,96  

- Z
2 

: 3,8416 

- p: 5% (proporción esperada) 

- q(1-p):95%  

- d: 5% (error)  

- d^2: 0.025 

Las preguntas de nuestra encuesta fueron las siguientes: 

- ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Esta pregunta la hicimos con el fin de obtener el rango de edades que frecuentan 

esta zona. Teniendo como resultados los porcentajes de la siguiente grafica: 

 



 

 

- Genero 

El 57% de las encuestas fueron completadas por mujeres y el 43% por hombres 

 

 

 

- ¿Con qué frecuencia come fuera de casa? 

Pretendíamos conocer la frecuencia con que los usuarios de la zona de Ciudad 

Salitre comen fuera de casa. 
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- Cuando sale a comer, ¿Suele ir? 

En esta pregunta analizamos la preferencia de compañía a la hora de comer fuera de 

casa. 

 

 

 

 

- ¿A la hora de buscar un restaurante para comer, ¿Qué es lo más importante para 

elegirlo? 
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Con esta pregunta pretendíamos analizar los gustos y expectativas de nuestros 

clientes potenciales a la hora elegir un restaurante. 

 

 

 

 

 

- De 1 a 10, donde 10 es su máximo agrado y 1 no es de su agrado, ¿Qué tanto le 

agrada la comida oriental (tailandesa)? 

 

Este punto nos permite ver el grado de aceptación de los usuarios por el tipo de 

comida oriental que ofrece ToWok. En una escala de 1 a 10 la calificación 

promedio de los usuarios fue de 6.6. 

 

 

- Cuando sale a comer, ¿Cuanto suele gastar? 

Esta última pregunta nos permite establecer cuál es el presupuesto y cuanto estarían 

dispuestos a gastar en una comida.  
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Conclusiones de la investigación de mercados: 

 

- Podemos concluir que más de 60% de las personas que visitan esta zona de Ciudad 

Salitre están dentro del rango de edad de nuestro mercado meta y que es un barrio 

de Bogotá frecuentado por adultos jóvenes. Más del sesenta porciento  suele comer 

más de una vez a la semana fuera de casa. Las mujeres suelen frecuentar más ciudad 

salitre que los hombres por un porcentaje no muy relevante. 

 

El 50% de los usuarios gasta en promedio entre $10.000 y $20.000 pesos por plato 

cuando salen a comer, lo que nos permite ver que los precios de ToWok están en el 

promedio  presupuestal de los consumidores de la zona, además la encuesta nos 

permitió ver el grado de aceptación de la comida oriental tailandesa,  que fue en 

promedio un 66% de aceptación. 

 

El 98% de las personas suele ir acompañado a comer, prefiriendo ir con la familia 

en primer lugar, con la pareja en segundo lugar y con amigos es otra opción muy 

fuerte con un 27% de favorabilidad. Lo más importante para los clientes al elegir un 
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restaurante es la calidad en sus productos y servicios, sin dejar a un lado la variedad 

y una tendencia saludable.  

 

14) Información financiera 

 

La cadena de restaurantes ToWok actualmente invierte $500.000 pesos mensuales en 

marketing, sin embargo para establecer su nuevo punto en el sector de Ciudad Salitre 

occidental deberán incurrir en varios gastos lo cual cambiara este presupuesto en los 

primeros meses de la siguiente manera: 

Presupuesto de gastos de marketing: 

 Enero 11 Febrero 11 Marzo 11 Abril 11 Mayo 11 Junio 11 

Redes sociales y    e-mail $  100.000 $  100.000 $  100.000 $  100.000 $  100.000 $  100.000 

Catering $            0. $  300.000 $            0. $  300.000 $            0. $  300.000 

Publicidad en medios 

(asosalitre) 
$   50.000 $    50.000 $    50.000 $            0. $            0. $    50.000 

Pagina web $  500.000 $            0. $            0. $            0. $  100.000 $            0. 

Volantes  $  400.000 $           0. $            0. $            0. $  300.000 $            0. 

Pauta en ADN Bogotá 

(84.000 día)* 
$  168.000 $  168.000 $  168.000 $   84.000 $   84.000 $   84.000 

Total gastos de marketing $1.218.000 $  618.000 $  318.000 $  484.000 $  584.000 $  544.000 

Porcentaje sobre ventas 4,35% 2,20% 1,13% 1,73% 2,08% 1,94% 

 

*Tarifa en última página del diario ADN seccional Bogotá  

http://www.diarioadn.com.co/tarifas.php 

 

15) Cronograma de implementación del proyecto 

 

 

Proyecto Fecha de inicio Fecha de finalización Presupuesto 

Elaboración plan de mercadeo Julio de 2011 Noviembre de 2011 $ 0  

 
  

 

http://www.diarioadn.com.co/tarifas.php


Redes sociales y    e-mail Enero de 2012 Junio de 2012 $ 600.000  

 
  

 Catering:       

      proyecto 1 de catering 01 de Febrero 2012 29 de Febrero 2012 $ 300.000  

      proyecto 2 de catering 01 de Abril 2012 30 de Abril 2012 $ 300.000  

      proyecto 2 de catering 1 de Junio 2012 30 de Junio 2012 $ 300.000  

 
  

 Publicidad en medios 

(asosalitre): 
    

  

     Primera pauta Enero de 2012 Marzo de 2012 $ 150.000  

     Segunda pauta 01 de Junio de 2012 30 de Junio 2012 $ 50.000  

 
  

 Pagina web:       

     Diseño y dominio Enero de 2012 Enero de 2012 $ 500.000  

     Actualización Mayo de 2012 Mayo de 2012 $ 100.000  

 
  

 Volantes        

     Campaña de volanteo 1 Enero de 2012 Enero de 2012 $ 400.000  

     Campaña de volanteo 2 Mayo de 2012 Mayo de 2012 $ 300.000  

 
  

 Pauta en ADN Bogotá  Enero de 2012 Junio de 2012 $ 756.000  
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ANEXOS 
 

Recursos 

 

          Para recolectar la información primaria necesaria para llevar a cabo con éxito la 

investigación se obtendrá directamente de los visitantes de la zona de Ciudad Salitre 

Occidental. 

          Para la recolección de datos secundarios y la elaboración del marco teórico 

recurriremos a los recursos disponibles en la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. 

(biblioteca general) de la Pontificia universidad Javeriana, así como de los estudios de 

tendencias de la cámara de comercio de Bogotá, Acodrés (asociación colombiana de la 

industria gastronómica) e información disponible en la web. 

 

Cronograma 

 

objetivos 

específicos 
Tareas 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

Ajustes del 

anteproyecto x                               

 

x       

Conocer las 

expectativas 

de nuestro 

mercado 

objetivo. 

Hacer 

prueba piloto 

encuesta   x                                     

  

Aplicar 

encuesta 
    x x     x x   x x                   

  

Procesar los 

datos                       x x               

  

Analizar 

resultados                           x x           

  

Realizar 

informe                               x         

Analizar si la 

UPZ N°110 es 

una ubicación 

estratégica 

para el 

restaurante.  

Recolección 

de datos   x x x x                               

  

Procesar los 

datos           x x                           

  

Analizar 

resultados               x x                       



  

Realizar 

informe                         x x             

Identificar 

características 

propias del 

negocio. 

Investigació

n de fuentes 

secundarias   x x x x                               

  

Analizar 

resultados                   x x                   

  

Realizar 

informe                         x x             

Identificar 

características 

de la oferta de 

valor de la 

competencia.  

Observación 

de la 

industria       x x x                             

  

Analizar 

resultados             x                           

  

Realizar 

informe                 x                       

                                            

  

Elaboración 

informe final                             

 

x 

 

x x 

 

    

  

Entrega 

informe final                                   x 

 

  

 

- Foto realizando las encuestas. 

 
 



- Fotos analizando la competencia de la zona de Ciudad Salitre Occidental. 

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   



   

   
 


