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Capítulo 5 

Implementación de estrategias 
 

La implementación de nuevas tácticas dentro del mercado son fundamentales para la existencia 

de cualquier empresa, ya que día con día estas deben estar a la vanguardia y preparadas para las 

diferentes necesidades de sus clientes. 

La aplicación de estas estrategias puede ser determinante para el éxito o el fracaso de cualquier 

compañía. 

Para la realización de una adecuada estrategia se deben analizar algunos puntos fundamentales 

como: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa (FODA) y muy 

importante aplicar una encuesta a los clientes ya que ellos son la pieza clave para alcanzar el 

éxito. 

La correcta implementación de estrategias es fundamental para la competitividad dentro de un 

sector como lo es el restaurantero.  En la actualidad, la competencia es cada vez más difícil, es 

por ello que el desarrollo adecuado de las estrategias hará al Restaurant Bar Casa Uscanga una 

empresa competitiva dentro un mercado que ha crecido en los últimos años. 

Para la elaboración adecuada de estrategias es importante saber a dónde se quiere llegar como 

empresa, esto quiere decir, establecer metas u objetivos a corto, mediano y largo plazo, estos 

deben estar enfocados a las necesidades que la compañía tiene. 

Con estas estrategias se pretenderá ser líderes en el mercado, garantizando la competitividad y el 

desarrollo de la empresa. 

Empleando el sistema de mercadotecnia 4P; Producto, es decir lo que la empresa ofrece, Precio, 

promociones, facilidades de pago, Plaza donde se comercializa el producto en cuestión y 

finalmente Promoción, publicidad sobre el lugar, sea por cartel, radio, prensa escrita, etc. El uso 

del marketing como parte integral de la administración de empresas, es lo que se pretende utilizar 

como estrategias de mercado ya que tiene un peso específico en la actualidad.  
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 Como primer lugar se implementará como estrategia el mantener la calidad del producto que 

ofrece Casa Uscanga hoy en día al mercado. 

     El producto en las empresas de este giro es fundamental ya que esté es uno de los 

determinantes de que la empresa pueda posicionarse en el mercado. El producto no solo debe 

ser de buena calidad sino de excelente calidad ya que hoy en día se necesita tener una 

diferenciación dentro de este mercado debido a la saturación del mismo. Se podría decir que 

la empresa tiene el deber de ofrecer el mejor producto para que esté sea una ventaja 

competitiva en el sector. 

Un producto es aquello que tiene la capacidad de: 

a) Atraer la atención 

b) Ser ofrecido para ser adquirido 

c) Ser susceptible para ser usado o consumido 

 

Esto se realizará manteniendo y mejorando a los proveedores, formando alianzas con ellos para 

obtener mejores precios y una lealtad de ellos hacia la empresa y viceversa. 

 En cuanto al precio del producto, al mismo tiempo de realizar alianzas con los proveedores se 

pretende mejorar los precios hacia la empresa para que de esta manera se brinde un mejor 

producto y a su vez un precio justo. 

    En este caso la alianza que se realiza entre proveedor y empresa, es con el fin de concretar 

objetivos comunes, siendo el proveedor una constante hacia la empresa y fijando así un mejor 

precio. Así se podrá mantener a los clientes que están satisfechos con el precio ofrecido en 

lista y se hará más atractivo para los clientes, que antes no estaban de acuerdo con el costo del 

producto. 

 Otra estrategia que se desea implementar es el mantener motivado al personal, es decir, hacer 

que los trabajadores se sientan parte fundamental de la empresa e impulsarlos a adquirir 

responsabilidades, esto se quiere lograr dando incentivos al empleado del mes, con bonos, 

dedicando más tiempo a los empleados, cuidando el ambiente de trabajo y celebrando sus 

éxitos.  Esta estrategia se realizará con el fin de ofrecerle un mejor servicio al cliente. 

     Un mejor servicio hoy en día en el ámbito restaurantero se logra utilizando la tecnología, 

como la elaboración de comandas de manera computarizadas, facturas electrónica, etc. Esta 
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tecnología facilitará a la reducción de tiempos de espera para el cliente, eliminará errores y 

facilitará el trabajo de los empleados. 

     El servicio va más allá de la cortesía y la amabilidad se le considera un valor agreda al cliente, 

debemos tener presente que el cliente es más exigente en este sentido, los clientes buscan una 

empresa en donde se pueda depositar confianza, credibilidad aunque muchas veces no lo 

notemos los clientes evalúan constantemente la calidad del servicio, la manera en como la 

perciben. Si una empresa no da importancia a este aspecto no será competitiva o lo que es 

peor, no podrá permanecer en el mercado. 

 Sobre producto-costo-servicio existe una distribución acerca de las opiniones, lo cual resulta 

positivo porque significa que las estrategias a utilizar de producto y servicio ayudarán al 

cliente a estar satisfecho con el costo, ya que con un buen servicio y producto el cliente estará 

dispuesto a pagar por éste. 

     Para determinar el costo de un producto o servicio es fundamental estudiar los factores 

internos y externos que envuelven al mercado, haciendo énfasis a los materiales que utilizan y 

la mano de obra para la elaboración de un producto final el cual se espera ser consumido por 

el mercado. Del mismo modo se toman en cuenta costos indirectos de fabricación (energía 

eléctrica, gas, depreciación de equipos, etc.) y los gastos operacionales, para así establecer el 

precio del producto. 

 Respecto al producto y servicio comparando con el mercado, la estrategia resultante es 

frecuentar a los negocios del mismo sector, pues de este modo se sabrá si el Restaurant Bar 

Casa Uscanga es competitivo.  

    Según Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro “fundamentos de Marketing” afirman 

que “la gente satisface sus necesidades y deseos con productos y servicios. Un producto es 

cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Sin embargo, el concepto de 

producto no está limitado a objetos físicos; cualquier cosa que puede satisfacer una necesidad 

se puede llamar producto (objetos físicos, servicios, personales, lugares, organizaciones e 

ideas). Además de los bienes tangibles, los productos incluyen servicios, que son actividades 

o servicios que se ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles y no tiene como 

resultado la propiedad de algo”. 
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 En la entrada del Restaurant Bar Casa Uscanga, se pretende tener una hostess, para facilitar 

tiempo de espera, ofrecer durante la espera algún tipo de aperitivo, dentro o fuera de la mesa, 

reservaciones por teléfonos, para que al llegar la mesa este lista. Crear una atmósfera 

agradable en el lugar. 

 Aun sí, es cierto que la tecnología es parte fundamental de todos los sectores y hablando en 

específico en el sector restaurantero. Como ya se mencionó anteriormente, el uso de 

comandas computarizadas, brindar wi-fi para los clientes, el uso de pantallas para transmitir 

cualquier tipo de evento, facturas electrónicas, etc. 

    La estrategia es no rezagarse en el mercado, por otro lado hay quienes buscan lo tradicional 

aunque se debe de innovar para que exista mayor confort utilizando nuevas tecnologías. Se 

busca implementar el uso de tecnología en el Restaurant Bar Casa Uscanga ya que se quiere 

un restaurant con factores que lo distingan de los demás establecimientos que ya se 

encuentran en la zona. 

 La estrategia es invertir más en medios publicitarios con alto impacto, es decir, periódicos 

locales, revistas locales, espectaculares en avenidas principales, televisoras locales y mayor 

cobertura en radio. 

    La publicidad es la manera común de comunicar en la actualidad, empleada para la promoción 

y venta de un bien o servicio. Para que sea efectiva esta publicidad debe hacer un estudio de la 

sociedad, a quien va dirigida es decir, el mercado meta. 

    El objetivo de la publicidad es inundar al mercado con la idea o noción y mientras más 

impacto tenga hacia el público más conocido se hará y por lo tanto, la oportunidad de ser 

reconocido. Pero esto no solo debe quedarse aquí. Si bien, un producto conocido no ofrece 

ningún elemento distintivo, un producto reconocido es un producto que ya fue aprobado y 

empleado y que es elegido por el consumidor que lo toma. La publicidad tiene como objetivo 

el cambiar a un producto, un objeto, un bien o un servicio en algo que se distingue del resto y 

que busca llegar a un determinado tipo de público. 

 Conservar los clientes con antigüedad y atraer a las nuevas generaciones por medio de 

promociones, publicidad mediante las redes sociales. 
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     Este punto nos dice que existe un vínculo con el Restaurant Bar Casa Uscanga, es decir, por 

amistades, por recomendación lo cual hace que exista este tipo de clientes con antigüedad. 

Aunque se pretende atraer nuevas generación persuadiéndolos por medio de sus gustos.  

 Otro factor clave para el éxito es la implementación de un organigrama dentro de la empresa, 

con el propósito de establecer un orden y delegar responsabilidades a cada uno los miembros 

del Restaurant Bar Casa Uscanga. 

 Para que una empresa crezca debe misión y visión. Esto quiere decir el motivo por el cual la 

empresa coexiste, además hasta qué punto se pretende alcanzar como empresa. 

 

Misión 

Casa Uscanga como empresa mexicana busca trasmitir sus valores y que los clientes pasen 

tiempo de calidad en familia complaciéndolos por medio de un ambiente agradable y sano. 

Visión 

Ser el restaurant de mariscos número uno en el puerto de Veracruz por su excelencia en calidad y 

servicio, así como lograr expandirse dentro y fuera del estado y de esta manera ser altamente 

productiva, competitiva y dedicada a la satisfacción de nuestros clientes  

  




