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 RESUMEN 

Peter’s es un restaurante de comida típica ecuatoriana ubicado en la ciudad de 

Quito. Fue fundado en el año 1985 por Pedro Illescas, empresario que propuso 

abrir un restaurante diferente con el concepto de brindar lo mejor de comida 

típica a los mejores precios. 

 

Durante estos 28 años de trayectoria, Peter´s ha logrado ganarse el cariño y 

aceptación del público capitalino y por ende el éxito de su negocio.  Es por esto 

que Pedro Illescas ha decidido comenzar la venta de franquicias primero a nivel 

local y luego a nivel nacional. 

 

Sin embargo toda expansión genera un cambio interno y externo que puede 

afectar a la empresa si ésta no se encuentra bien estructurada y posicionada.  

En primera instancia Peter´s deberá renovar la imagen que posee actualmente 

puesto que la imagen corporativa no está bien definida. Si bien su nombre 

comercial ha logrado posicionarse en la mente de sus clientes, el restaurante 

no posee un logotipo definido y, por lo tanto, carece de una identidad sólida. 

Tampoco existe promoción en medios impresos y en redes sociales, ni una 

tipografía institucional que la represente. 

 

Aparte de esto, Peter’s se enfrenta a una débil cultura organizacional. La 

empresa no cuenta con un organigrama definido y tampoco ha renovado su 

Misión, Visión y Valores Corporativos  desde su apertura. Por último, se ha 

podido identificar que solamente existe una comunicación descendente en la 

cual no se recibe ninguna retroalimentación. 

 

Por los motivos expuestos se hace necesario implementar este Plan de 

Comunicación y Relaciones Públicas para fortalecer la Identidad, Cultura e 

Imagen Corporativa del restaurante  Peter´s y así obtener una Identidad e 

Imagen eficaz que logre plasmarse en el sistema de franquicias que se desea 

implementar. 
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ABSTRACT 

 

Peter's is a typical Ecuadorian food restaurant located in the city of Quito.  It 

was founded in 1985 by Pedro Illescas, a businessman who decided to open a 

different restaurant concept to provide the best typical food at the lowest prices. 

 

During these 28 years of experience, Peter's has managed to earn the love and 

acceptance of the Capital's public, which is the success of his business.  This is 

the reason Pedro Illescas has decided to start selling franchises, first locally and 

then nationally. However, any expansion generates internal and external 

changes that may affect the company if not well structured and positioned. 

 

First, Peter's must renew its current image because its corporate image is not 

well defined.  While its business name has established itself in the minds of 

customers, the restaurant does not have defined logo and, therefore, lacks solid 

identity.  It also lacks advertising in the media or in social networks, or a 

corporate typography to represent it. 

 

Apart from this, Peter's is facing a weak organizational culture.  The company 

does not have a defined organizational chart and neither has it renewed its 

Mission, Vision and Core Values since opening.  Finally, there is only 

downstream communication with zero feedback. 

 

For these reasons, it is necessary to implement this Communications and 

Public Relations Plan to strengthen the identity, culture and corporate 

image of Peter's restaurant and achieve an efficient identity and image to be 

embodied in the franchise system that will be implemented. 



 
 

ÍNDICE 
 

1. Capítulo I. Peter´s y su estructura organizacional . 2 

1.1 Características del Restaurante ........................................ 3 

1.2 Historia de Peter`s Restaurante ........................................ 4 

1.3 Ubicación .......................................................................... 7 

1.4 Plan Estratégico Organizacional de Peter´s ...................... 8 

1.4.1 Misión ......................................................................................... 8 

1.4.2 Visión. ......................................................................................... 8 

1.4.3 Objetivos ..................................................................................... 8 

1.4.4 Valores ....................................................................................... 8 

1.5 Estructura Organizativa .................................................... 9 

1.5.1 Organigrama  .............................................................................. 9 

1.5.2 Los departamentos, descripción de puestos y funciones ......... 11 

1.6 La Coordinación Comunicacional. .................................. 21 

1.7 Las franquicias en el Ecuador.. ....................................... 24 

1.7.1 Definición de franquicias ........................................................................ 25 

1.7.2 Importancia  de las franquicias en el Ecuador  ......................... 27 

1.7.3 Análisis sectorial de las franquicias .......................................... 28 

1.7.4 La sostenibilidad de las franquicias en Ecuador ....................... 33 

1.7.5 Análisis de viabilidad para desarrollar franquicias del 

Restaurante Peter`s .......................................................................... 34 

 

2. Capítulo II. La comunicación en el trabajo ........... 37 

2.1 Comunicación Corporativa aplicada al Restaurante  

Peter´s    .............................................................................. .37 

2.1.1 Definición de Comunicación Corporativa. ................................. 38 

2.1.2 Funciones e Importancia de la Comunicación Corporativa.. ..... 40 

2.1.3 Clases  de comunicación al interior de una organización.. ....... 44 



 
 

2.1.4 Comunicación Organizacional de Peter´s.. ............................... 45 

2.1.4.1. La Comunicación Interna.. .................................................... 45 

2.1.4.2. La Comunicación Externa.. ................................................... 48 

2.1.5 Otras formas de Comunicación Corporativa... .......................... 49 

2.1.6 Proceso de comunicación corporativa en el Restaurante 

 Peter´s .............................................................................................. 50 

2.2 Tecnologías de Información y Comunicación como 

herramientas de relación con los públicos del restaurante 

Peter´s .................................................................................. 52 

2.2.1 Las TIC ..................................................................................... 53 

2.2.3. La Web 2.0 .............................................................................. 54 

2.3 Relaciones Públicas para el Restaurante Peter´s ........... 57 

2.3.1 Concepto .................................................................................. 57 

2.3.2 Objetivos de las Relaciones Públicas ....................................... 59 

2.3.3 Herramientas ............................................................................ 61 

2.4 Análisis estratégico de la situación de Peter´s: entorno y 

públicos ................................................................................ 62 

2.4.1 Públicos de la Organización ..................................................... 62 

2.4.4.1 Público Interno.. ..................................................................... 62 

2.4.1.2 Público Externo...................................................................... 63 

2.4.1.3 Públicos claves... ................................................................... 64 

2.4.1.4 Los Stakeholders... ................................................................ 64 

2.5 Análisis del entorno del Restaurante Peter`s .................. 65 

2.5.1 El entorno general .................................................................... 66 

2.5.2 El entorno sectorial ................................................................... 67 

 

3. Capítulo III: La gestión de la Identidad, Imagen  

y Cultura del Restaurante Peter`s ......................... 70 

3.1 La Identidad Visual Corporativa de Peter`s ..................... 70 

3.1.1 Concepto de Identidad Corporativa .......................................... 71 

3.1.2 Función de la Identidad Corporativa ......................................... 73 



 
 

3.1.3 La Marca: Como núcleo de la Identidad Corporativa ................ 75 

3.1.4 Componentes de la Imagen Corporativa .................................. 77 

3.2 Componentes de la Identidad Corporativa: Cultura y 

Filosofía ................................................................................ 82 

3.2.1 Cultura Corporativa .................................................................. 82 

3.2.2 Filosofía Corporativa................................................................. 86 

 

4. Capítulo IV: Diagnóstico, análisis y evaluación  

de Peter´s para posicionarlo y lograr el 

establecimiento de un sistema nacional de 

franquicias  .............................................................. 90 

4.1 Metodología de Investigación ......................................... 90 

4.1.1 Técnicas ................................................................................... 90 

4.1.2 Enfoque .................................................................................... 91 

4.1.3 Instrumentos ............................................................................. 92 

4.1.4 Población .................................................................................. 92 

4.2 Tabulación de resultados ................................................ 94 

4.3 Análisis de los 7 vectores de la Identidad del Restaurante 

Peter`s según Joan Costa .................................................. 110 

4.4 Análisis de las Herramientas Comunicacionales que  

posee el Restaurante Peter`s ............................................. 111 

4.5 Informe final de Conclusiones ....................................... 116 

4.5.1 Conclusiones generales, encuesta clientes ............................ 116 

4.5.2Conclusiones generales, encuesta empleados ....................... 118 

4.5.3Conclusiones generales, encuesta proveedores ..................... 120 

4.5.4Conclusiones generales, comunicación interna ....................... 120 

 

 

 



 
 

5. Capítulo V: Propuesta de un Plan de 

Comunicación Corporativa y Relaciones  

Públicas para fortalecer la Identidad, Cultura e 

Imagen Corporativa del Restaurante Peter´s, con 

miras a establecer un sistema nacional de 

Franquicias ............................................................ 122 

5.1 Antecedentes al Plan de Comunicación ....................... 122 

5.2 Nombre de la institución que representa....................... 123 

5.3 Nombre de la Organización a la que está dirigida la 

propuesta ........................................................................... 123 

5.4 Objetivos del Plan de Comunicación ............................ 123 

5.4.1 Objetivo General ..................................................................... 123 

5.4.2 Objetivos Específicos ............................................................. 124 

5.5 Públicos ........................................................................ 124 

5.5.1 Públicos Internos .................................................................... 124 

5.5.2 Públicos Externos ................................................................... 124 

5.6 Matrices Comunicacionales .......................................... 124 

5.7 Propuesta ................................................................................... 131 

5.7.1 Filosofía Corporativa............................................................... 131 

5.7.2 Organigrama ........................................................................... 134 

5.7.3 Propuesta nueva Identidad e Imagen Corporativa ................. 135 

5.7.4 Señalética Interna Corporativa ............................................... 138 

5.7.5 Uniformes Corporativos .......................................................... 139 

5.7.6 Placas Corporativas de Misión y Visión .................................. 140 

5.7.7 Papelería Corporativa ............................................................. 142 

5.7.8 Diseño oficinas administrativas .............................................. 143 

5.7.9 Cronograma reuniones mensuales con la gerencia de Peter`s

 ........................................................................................................ 144 

5.7.10 Agenda salida de campo Familia Peter´s ............................. 147 

5.7.11 Elección empleado del mes .................................................. 148 

5.7.12 Cartelera Corporativa ........................................................... 151 



 
 

5.7.13 Cinta portabolígrafos con logo de Peter´ se identificación  

para meseros con el nombre ........................................................... 152 

5.7.14 Página Web  ......................................................................... 153 

5.7.15 Redes Sociales ..................................................................... 155 

 

6. Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones  156 

6.1 Conclusiones ................................................................ 156 

6.2 Recomendaciones ........................................................ 157 

 

7. Referencias ............................................................ 160 

8. Anexos…………………………………………………165



1 
 

INTRODUCCIÒN 

 

En el Capítulo I del presente trabajo académico, se realizó una investigación a 

fondo del restaurante Peter´s, es decir su historia, características, 

funcionamiento, puestos de trabajo y ubicación. A parte se menciona el tema 

de las franquicias en el Ecuador como principal enfoque para la realización de 

este trabajo académico. 

 

En el Capítulo II se habla de la Comunicación Corporativa, su importancia, 

funciones, clases, herramientas, Relaciones Públicas y las TICS. 

 

La Identidad, Cultura e Imagen Corporativa del restaurante Peter´s, se muestra 

en el Capítulo III. 

 

En el Capítulo IV se realiza un diagnóstico y análisis de la situación actual de 

Peter´s a través de encuestas a proveedores, clientes y empleados del 

restaurante. A parte se utiliza la estructura de Joan Costa para determinar si 

Peter´s cumple con los 7 vectores de la Identidad Corporativa y si las 

herramientas comunicacionales utilizadas son las adecuadas. 

 

Finalmente, en el Capítulo V se desarrolló la propuesta de un Plan de 

Comunicación y Relaciones Públicas orientado a fortalecer a identidad, cultura 

e imagen corporativa del restaurante Peter´s. La propuesta incluye análisis 

FODA, objetivos, definición de públicos, identidad visual, creación del nuevo 

logotipo, arquitectura corporativa con la propuesta de nuevas oficinas 

administrativas, señalética corporativa, uniformes corporativos, reestructuración 

de la Filosofía Corporativa, organigrama y matrices de comunicación.  
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Capítulo I: Peter´s y su estructura organizacional. 

 

Vivimos en una sociedad que sigue siempre las tendencias de moda y estilo, 

hecho que sin duda es positivo puesto que es signo de progreso y es fruto de 

mentes creativas que se encuentran en constantes cambios. 

 

En la última época el sector de servicios gastronómicos ha surgido como una 

de las principales fuentes de actividad económica a nivel mundial, situación que 

marca un aumento de la competencia, acompañada de una mayor exigencia 

por parte del cliente cada vez más informado. 

 

Las empresas buscan la distinción entre competidores a través del cuidado de 

detalles. Los espacios donde se experimenta el disfrutar de sabores y 

sensaciones, son los restaurantes. Un restaurante es un establecimiento 

comercial público donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas 

en el mismo local o para llevar. (Real Academia de la Lengua, 2010).  

 

Existen diferentes tipos de restaurantes, pero sin lugar a duda los restaurantes 

de comida típica o temáticos son aquellos que cuentan con una mayor 

distinción ya que aparte de ser los más populares en todo el mundo, estos 

locales se encuentran decorados de forma tradicional y con adornos típicos de 

la región.  

 

Los restaurantes de comida típica son aquellos destinados a ofrecer a sus 

clientes platos típicos. 

 

En este capítulo vamos a determinar las características principales de un 

restaurante de comida típica, y como caso de estudio será el Restaurante 

Peter´s. El enfoque será en su organigrama, su estructura organizacional, sus 

funciones departamentales y finalmente se especificará el tema de las 
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franquicias en el Ecuador, proponiendo una estrategia de fortalecimiento para 

que Peter´s pueda desarrollar un sistema nacional de franquicias. 

 

1.1. Características del Restaurante. 
 

 

Como la gastronomía ecuatoriana es tan diversa existen restaurantes típicos 

que varían enormemente dependiendo del sitio en que se localicen. Pero esta 

variación de comidas ha hecho que Peter´s ofrezca en un solo lugar los 

mejores platos típicos del Ecuador. 

 

Peter´s es una empresa joven, un restaurante que durante 28 años ha ofrecido 

sus servicios al público capitalino pero con una visión distinta a la de los demás 

restaurantes. Según Pedro Illescas (2012), dueño del restaurante, la principal 

característica de su negocio es que es un restaurante pionero en comercializar 

las delicias de la cocina ecuatoriana con los más altos estándares de calidad y 

a precios accesibles para su público estratégico. 

 

Otra característica que Peter´s tiene es que su servicio es personalizado, el 

ambiente es acogedor y sus clientes buscan encontrar un lugar familiar al 

momento de servirse un plato de comida. A parte los productos que usa Peter´s 

son alimentos frescos y naturales, es por esto que su comida y sabor son 

exquisitos para el consumidor.  

 

Peter´s se encuentra en la capacidad de ofrecer también soluciones para 

cualquier compromiso social o empresarial tales como: matrimonios, 

lanzamientos de productos, premiaciones, celebraciones, eventos corporativos 

y muchos más.  

 

El local tiene una capacidad de 200 personas, tiene dos plantas y en la parte 

exterior conserva una fachada de piedra con una caída de agua lo que le da un 

ambiente de exclusividad y esto es lo que buscan los clientes al momento de 

elegir un lugar para realizar un evento importante. 
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Entre sus clientes principales se encuentra Supermaxi, Porta, canal 

Teleamazonas, canal RTS especialmente del programa VAMOS CON TODO, 

los cuales siempre al momento de realizar una celebración importante 

contratan los servicios del restaurante.  

 

El restaurante Peter´s está enfocado en la diferenciación, la distinción de su 

marca, calidad y servicio gastronómico y estos han sido los pilares 

fundamentales para el éxito de su negocio. Como se encuentra en su página 

web, su objetivo principal es brindar una excelente atención a sus clientes. 

 
 

1.2. Historia de Peter´s Restaurante. 
 
 

Peter’s es un restaurante de comida típica ecuatoriana ubicado al norte de la 

ciudad de Quito. Fue fundado en el año 1985 (SRI, 2012, web) por Pedro 

Illescas, empresario que propuso abrir un restaurante diferente con el concepto 

de brindar lo mejor en comida típica a los mejores precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fachada exterior del Restaurante Peter´s,  

 

Todo comienza cuando Pedro Illescas, conocido como Peter por sus amigos, a 

sus 23 años cursaba el 4to semestre de la carrera de Administración de 

Empresas en la Universidad Central del Ecuador, vio la necesidad de tener 
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más ingresos económicos que los que ganaba en las empresas en las que 

trabajó.  

 

Con el sueldo que ganaba disfrutaba de las atracciones que la ciudad ofrecía y 

al ver la carencia de sitios de comida típica dentro del perímetro urbano en ese 

entonces, vio la necesidad de crear un restaurante innovador.  

 

Peter relató que antes de la creación de su restaurante en el año 1985, se tenía 

que viajar varios kilómetros fuera de la capital para saborear las delicias de los 

platos típicos de la sierra, como las chugchucaras y de la costa, como los 

ceviches. 

 

Las vivencias personales de Pedro Illescas hicieron que nazca esta idea 

innovadora de consolidar en un mismo lugar varios platos típicos del Ecuador y 

sobre todo que sus clientes compartan un momento bonito en un lugar familiar, 

a bajo costos y con calidad.  

 

Primero se dio la apertura de dos locales juntos en la Av. 6 de Diciembre y 

Veintimilla; Pedro vendía ceviches y su hermano Fernando Chugchucaras, es 

decir al principio fue un negocio familiar.  

 

Al año siguiente de abrir con el nombre de “Cevicheria Peter’s” y al observar la 

demanda de clientes, Illescas abrió locales en zonas estratégicas de la capital y 

creó platos innovadores para el deleite de sus consumidores. 

 

El segundo local con el nombre de “Cangrejada Peter´s” se ubicó en la Av. 

Amazonas y Tomás de Berlanga, e igualmente tuvo una acogida muy buena 

por parte del público capitalino. Y al incrementar su clientela aumentaron sus 

ganancias, lo que le conllevó en el año 1990 a abrir un tercer local ubicado en 

la Av. De la Prensa y Zamora. 
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Estos dos locales representaron mucha demanda de su tiempo, por esta razón, 

Pedro Illescas decidió vender estos establecimientos a sus hermanos para que 

ellos continúen con su negocio. Su objetivo principal era ampliar el local de la 

Av. De la Prensa y Zamora con el fin de atraer mayor clientela y que este local 

se considere un restaurante. 

 

 

 

Figura 2: Local “Cangrejada Peter´s”. 
Tomado de  Álbum Fotográfico de Pedro Illescas. 

 

 

El restaurante tuvo el nombre de Peter´s, nombre que hasta la fecha lo 

conserva, y sin lugar a duda es una marca muy reconocida por el público 

capitalino. 

 

En el año 1998 Illescas decidió vender el restaurante y los bienes que poseía 

en Ecuador para cumplir su sueño de vivir en Miami y darle un mejor futuro a 

su familia. Su sueño era posicionar el restaurante Peter´s en esta ciudad con la 

venta de platos típicos del Ecuador, pero con la crisis bancaria de 1999, Pedro 

perdió todo lo que tenía ahorrado en el Banco Progreso. 

 

Sin perder el optimismo, Illescas se demora 4 años en abrir nuevamente el 

negocio que lo llevó al éxito, y en el mes de junio del año 2001 abrió 
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nuevamente el restaurante Peter´s pero con una nueva estructura e imagen 

visual. Este nuevo local se ubicó y sigue funcionando en la Av. De los Shyris y 

Río Coca, lugar que acoge diariamente a clientes que buscan disfrutar un 

momento especial. 

 

Actualmente Pedro Illescas comentó que tras el éxito de su negocio comenzará 

la venta de franquicias, el objetivo es atraer a más público y fortalecer las 

ventajas actuales que posee frente a otros restaurantes de la capital, donde el 

servicio, la calidad y la atención personalizada son los pilares fundamentales 

de su éxito. 

 

1.3. Ubicación. 

 

El restaurante Peter´s está ubicado en la Av. Río Coca y Shyris, a continuación 

se muestra la visión del restaurante desde el satélite. 

 

 
Figura 3: Ubicación actual Restaurante Peter´s. 
Tomado de  Google Maps (2012) 

 

Peter`s posee  también una página web que no ha sido modificada desde hace 

algunos años, en donde  se visualiza información del restaurante y los servicios 

que ofrece. Se encuentra en la siguiente dirección web: 

http://petersrestaurante.com/. 

http://petersrestaurante.com/
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1.4 Plan Estratégico Organizacional de Peter´s. 

 

El plan estratégico del restaurante Peter´s se enfoca en que tanto la visión, 

misión, valores y objetivos, estén consolidados de tal manera que la empresa 

desarrolle las funciones y dirija el cumplimiento de sus metas, con la finalidad 

de mejorar la productividad a través de una óptima combinación entre el  

recurso humano y el recurso material. 

 

En lo que respecta a la misión y visión de la empresa se  tomó textualmente de 

fuentes reales existentes dentro de la misma, obteniéndose: 

 

1.4.1 Misión: “Es una empresa privada, cuyos propósitos es la preparación de 

comida nacional e internacional.”(Illescas, 2005, p.1)  

 

1.4.2. Visión: “Ser líder en la venta de comida nacional e internacional.” 

(Illescas, 2005, p.1) 

 

1.4.3. Objetivos: Peter´s no cuenta con objetivos institucionales 

 

1.4.4 Valores:  

 

 

 

Figura 4: Valores Corporativos de Peter´s. 
Tomado de  Illescas, 2005, p.2. 

a. Reglamento Interno. 
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1.5 Estructura organizativa. 

Garduño y Castro (2011, p.61)  señalan que en un restaurante la estructura 

organizacional está formada por un conjunto de puestos y actividades tanto 

administrativas como operativas, las cuales detallan la división del trabajo y los 

mecanismos coordinadores entre los diferentes niveles de autoridad y 

comunicación formal.  

 

El restaurante Peter´s involucra a varios directivos y empleados que, a su vez, 

trabajan para mejorar día a día el clima de la organización, logrando una alta 

satisfacción por parte de sus públicos.  

 

1.5.1 Organigrama. 
 

Los puestos detallados en este brief corporativo están basados de acuerdo 

al público interno que se encuentra conformado por 35 empleados, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Back of the house : 

 Cocina Chugchucara: 2 empleados. 

 Cocina Mariscos: 5 empleados. 

 Cocina Parrilla: 4 empleados. 

 Bebidas y postres: 1 empleado. 

 Posillería: 3 empleados. 

 

 Office: 2 empleados. 

 

 Front of the house 

 Caja: 1 empleado. 

 Capitán: 1 empleado. 

 Salón: 8 empleados. 

 Host: 1 empleado. 

 Motorizados: 2 empleados. 
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 Guardias: 2 empleados 

 

 
 
Figura 5: Empleados Front of de House 
Tomado de  Álbum Fotográfico de Pedro Illescas. 
 

 

 

 

Figura 6: Empleados del Restaurante Peter´s 
Tomado de  Álbum Fotográfico de Pedro Illescas. 
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1.5.1 Los departamentos, descripción de puesto y funciones. 

Existen tres departamentos principales de los cuales se desprenden las 

subfunciones de cada miembro de la organización, estos son: Front of de 

House, Office y Back of the House. 

 

 Front of the house. 

Este departamento se enfoca, principalmente, en la atención que se mantiene 

dentro del restaurante y que está al alcance de sus clientes. Es la forma en 

cómo el restaurante se da a conocer ante sus públicos objetivos, por lo que es 

necesario tener al personal capacitado para que pueda cumplir con su labor, 

brindando un servicio de calidad, atención personalizada y sobre todo una 

buena comunicación. 

 

1. Supervisor de Personal y de Servicio:  

En el supervisor se encuentra una de las principales responsabilidades, el 

de la orientación de los empleados.  

Reporta a: Gerente General. 

Número de personas a su cargo: 15 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a 

desempeñar. 

Educación: Bachiller y manejo de un segundo idioma será considerado un 

valor agregado. 

Responsabilidades: Es el responsable de la orientación del  empleado y de 

proporcionar a éste su respectiva capacitación.  

2. Capitán: 

Este puesto será otorgado al mesero que tenga el mejor currículo.  
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Reporta a: Supervisor del personal y servicio. 

Número de personas a su cargo: 10. 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a 

desempeñar. 

Educación: Bachiller, y manejo de un segundo idioma será considerado un 

valor agregado. 

Responsabilidades: Ser el jefe del salón. Supervisar a los meseros y estar 

atento a las necesidades del cliente.  

Nunca abandona el salón. El capitán siempre está a la vista del público ya que 

es el principal contacto entre cliente y restaurante. El/La capitán debe tener un 

profundo conocimiento sobre vinos y debe lograr transmitir a los clientes este 

conocimiento. Posee cualidades de vendedor y está claro que el cliente 

siempre tiene la razón. Finalmente se encarga de resolver los problemas dentro 

del salón. 

El capitán también puede ser el supervisor de personal y de servicio.  

 

3. Meseros:  

Serán los encargados de atender la mesa de los clientes, servir los 

alimentos y llevar la cuenta. Siempre tiene que estar sonreído.  

Reporta a: Capitán.  

Número de personas a su cargo: Ninguna. 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a 

desempeñar. 

Educación: Bachiller. 
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Responsabilidades: Acudir al trabajo puntualmente, con excelente 

presentación, actitud positiva de servicio y hacia el trabajo, demostrando 

habilidad, cortesía y buen estado de ánimo. 

 

 Iniciar el turno de trabajo enterándose de eventualidades, detalles 

específicos y asuntos pendientes. 

 Conocer el uso correcto de la terminología usada en Peter´s 

Restaurante. 

 Ser responsable del correcto montaje y distribución de las mesas, 

así como de su cuidado y limpieza. 

 Conocer el correcto manejo de la cristalería para evitar roturas. 

 Conocer perfectamente las bebidas del menú, así como los 

ingredientes con los que están preparados.  

 Mantener el lugar de trabajo en excelentes condiciones de aseo. 

 Notificar al administrador y/o gerente cualquier detalle, anomalía o 

comentario que considere de importancia para mejorar el 

funcionamiento, incrementar los ingresos  y/o reducir gastos dentro 

de Peter´s Restaurante. 

 Coordinar y comunicarse con los miembros de seguridad para 

advertir o llamar la atención de posibles problemas o clientes de 

riesgo. 

 Ser responsable del área asignada y apoyar a sus compañeros 

cuando estos lo requieran. 

 Mantener limpio el lugar de trabajo. 

 

4. Host: 

Generalmente es mujer y su principal función es dar la bienvenida a los  

comensales en la puerta del restaurante y ubicarles de acuerdo a sus 

gustos, preferencias y comodidades. 

Reporta a: Capitán.  
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Número de personas a su cargo: Ninguna. 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a 

desempeñar. 

Educación: Bachiller, y manejo de un segundo idioma será considerado un 

valor agregado. 

Responsabilidades: Acudir al trabajo puntualmente, con excelente 

presentación, mostrando siempre respeto hacia los clientes y brindándoles 

un servicio de calidad al momento de delegar la mesa. 

Saludar y despedir al cliente con cortesía para que estos se sientan a 

gustos de volver nuevamente al restaurante. 

 

5. Servicio a Domicilio: 

Serán los encargados de atender a los clientes telefónicamente, coger la 

reserva, llevar los alimentos y la cuenta a la puerta de sus casas. Siempre 

deberá sonreír. 

Reporta a: Capitán, Administrador.  

Número de personas a su cargo: Ninguna. 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a 

desempeñar. 

Educación: Bachiller. 

Responsabilidades: Acudir al trabajo puntualmente para cumplir con las 

labores diarias que el restaurante le delega, despachar las órdenes de una 

forma efectiva para que el pedido a domicilio llegue a tiempo. Colaborar 

con el personal interno al momento que estos lo requieran y sobre todo 

manejar con precaución para evitar cualquier accidente de tránsito. 
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6. Seguridad – Guardia:  

 

Es el responsable de la seguridad de los clientes.  

Reporta a: Administrador. 

Número de personas a su cargo: Ninguna. 

Cualidades: Excelente presentación, puntualidad, honradez, 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a 

desempeñar. 

Educación: Primaria y Secundaria.  

Responsabilidades: Se encarga de dirigir y controlar el parqueadero. Brinda 

servicios de seguridad durante la estadía del comensal en el restaurante. 

Se encarga de que no haya individuos extraños en las afueras del local.  

 

 Office. 

Un cliente, al acudir a un restaurante, no busca únicamente cubrir la necesidad 

básica de alimentación; suele requerir, además, de una atención y/o servicio 

personalizado, lo que constituye un aspecto intangible y difícil de evaluar en 

cualquier establecimiento de alimentos y bebidas, pero que se considera una 

parte fundamental. De aquí la importancia de los recursos humanos que 

laboran en él. 

 

Son los recursos humanos quienes trabajan en favor del cumplimiento de los 

objetivos de la organización; quienes deben conocer la misión, la visión, las 

metas a corto, mediano y largo plazo, y por supuesto, las estrategias para la 

consecución de las mismas a sus empleados. (Mendoza y Ricalde, 2011, p.64) 

 

En este departamento se encuentra la Jefa administrativa y la contadora, 

quienes desarrollan las siguientes funciones: 
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1. Jefa Administrativa: 

 

Se caracteriza por tener cualidades de liderazgo, sabe planificar, distribuir, 

es vocera y negociadora; se encarga principalmente de dar a conocer a sus 

empleados las noticias o acontecimientos importantes que ocurren en el 

restaurante. 

 

Reporta a: Gerente General y dueños. 

 

Número de personas a su cargo: Todo el personal de Peter´s Restaurante. 

 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a 

desempeñar. 

 

Educación: Superior. Título universitario de Administrador de empresas, 

Piscología Industrial o Comunicación Organizacional. 

 

Responsabilidades: 

 Actualizar la base de dase de datos de clientes y proveedores. 

 Tener la capacidad de resolver conflictos.  

 Hacer inventario de los licores, bodega vs. las ventas. 

 Cumple cargos en el departamento de finanzas, ventas y factor 

humano. 

 Es un empleado polifuncional. 

 Supervisa el cumplimiento de todos los departamentos. 

 Atención al cliente personalizada. 

 Contacto con proveedores y clientes externos. 

 Principal responsable del reclutamiento, de la contratación del 

personal y de la seguridad. 
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2. Contadora: 

 

Su principal función es evaluar las necesidades y problemas del 

restaurante y elaborar estrategias de desarrollo, observando los problemas 

económicos que afronta.  

 

Se caracteriza por tener cualidades de liderazgo, ser planificador, 

distribuidor, confiable y persona organizada.  

 

Reporta a: Gerente general y a los dueños. 

 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a 

desempeñar. 

 

Educación: Título universitario de contador/contadora. 

 

Responsabilidades: 

 Realizar inventarios y libros contables para verificar los ingresos, 

egresos y gastos de la organización. 

 Cumplir cargos en el departamento de Finanzas, ventas y Factor 

Humano. 

 Control Compras. 

 Control Ingresos. 

 Finanzas: Se encarga de la contabilidad, compras y de coordinar la 

caja. 

 Pagar a empleados y proveedores. 

 Generar bimensual cuadros contables para medir las utilidades. 

 Pagar impuestos. 

 

Actualmente el restaurante no posee una persona de comunicación corporativa 

la cual debería pertenecer a este departamento, lo que dificulta la relación 
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existente entre sus públicos internos, externos y proveedores puesto que como 

dice Joan Costa: “lo que no se comunica, no existe”. 

 

 Back of the house. 

En la empresa gastronómica intervienen diversos elementos que, combinados 

entre sí, dan como resultado la presentación de un platillo que degustará el 

cliente, quien decidirá al fin y al cabo, si todos los factores involucrados 

tuvieron el éxito esperado. 

 

En ese departamento es muy común trabajar bajo presión, debido a las 

demandas tanto de la administración, como de los propios clientes, porque los 

platillos tienen que ser frescos, cocinarse y servirse al momento, de manera 

expedita y eficiente. Este tipo de tensión es normal, es parte de la labor 

cotidiana en un establecimiento de este tipo, especialmente cuando se eleva el 

número de comensales en un solo horario o en determinado día.  

 

1. Chef Ejecutivo. 

 

Se caracteriza por ser el creador y administrador de la parte de alimentos y 

bebidas del restaurante.  

 

Reporta a: Administrador y Gerente General. 
 
Número de personas a su cargo: Todo el personal de Back of the house de 
Peter´s. 
 
Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a desempeñar. 
 
Educación: Título universitario de Chef. 
 

Responsabilidades: 

 Responsable de una adecuada supervisión y operación de las cocinas. 

 Responsable de encaminar al grupo al logro. 

 Manejo de los estándares de higiene de todos los alimentos. 
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 Control de calidad en la elaboración de todos los alimentos. 

 Revisar las adquisiciones con las cuales se elaboraran recetas y 

menús. 

 Supervisar el material de cada cocina. 

 Elaborar horarios. 

 Supervisar constantemente todas las áreas. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas y reglamentos internos. 

 Diseñar el Menú. 

 Supervisar el buen uso de las herramientas y equipos. 

 

2. Chef de Partidas (de las diferentes áreas): 

Se caracteriza por ser el ayudante principal del Chef Ejecutivo.  

. 

Reporta a: Chef Ejecutivo. 

Número de personas a su cargo: Ninguno. 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a desempeñar. 

Educación: Titulo bachiller. 

Responsabilidades: 

 Mantener la disciplina y el control en todo momento. 

 Encargado de realizar el MISE EN PLACE (según el diccionario 

Larousse de Gastronomía, es el término francés utilizado en 

gastronomía para definir el conjunto de ocupaciones realizadas, bien 

sea en la cocina o en el comedor, justo antes de la elaboración de un 

plato o aliento de su área.) 

 Encargado de realizar el MISE EN PLACE de vajilla. 

 Responsable de la vajilla. 

 Responsable de la limpieza de la cocina. 

 Responsable de la elaboración de platillos y recetas descritos en la 

carta, menú. 

 Encargado de verificar que exista la materia prima adecuada. 

 Responsable de supervisar la calidad de los platillos que se elaboran 

en su cocina. 
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3. Jefe del departamento de Stewarts:  

 

Su principal función es verificar que exista un stock de platos limpios en 

cada cocina. 

 

Reporta a: Chef Ejecutivo. 

Número de personas a su cargo: 2. 

Experiencia: Ninguna.  

Educación: Ninguno. 

 

Responsabilidades: 

 Lavar los platos, vasos, cubiertos, los utensilios de cocina en los que 

incluye ollas, sartenes, cacerolas, además de cocinas, freidoras, 

neveras, entre otros. Además no solo debe limpiar el área de trabajo de 

la que es responsable, sino también limpiar los pisos, los mesones, 

desinfectar y dejar la cocina impecable después de todos los turnos. 

 Son los responsables de mantener las áreas limpias y de vigilar que 

todos los reglamentos de sanidad infundidos por la ley, cumpla el 

restaurante. 

 

4. Jefe de Bebidas y Postres: 

 

Su principal función es despachar de la manera más rápida y eficaz los 

pedidos que se encuentren a su cargo como tortas, postres y bebidas. 

 

Reporta a: Chef Ejecutivo 

Número de personas a su cargo: Ninguno. 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a desempeñar. 

Educación: Titulo bachiller. 

Responsabilidades: 

 Mantener la disciplina y el control en todo momento. 

 Encargada de realizar el MISE EN PLACE de su área. 
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 Encargada de realizar el MISE EN PLACE de las bebidas. 

 Responsable de la limpieza de su lugar de trabajo. 

 Responsable de la calidad de los platillos que se elaboran. 

 

5. Ayudantes de cocina: 

 

Reporta a: Chef de Partida. 

Número de personas a su cargo: Ninguno. 

Experiencia: Mínima de un año en cargos similares al que va a desempeñar. 

Educación: Titulo bachiller. 

Responsabilidades: Mantener el orden y compañerismo de su departamento, 

verificar que los platos tengan una buena presentación y calidad. 

 

Pedro Illescas señala que un servicio real consiste en entablar relaciones con 

los demás, con la gente que lo rodea, y dichas relaciones son la clave del éxito 

de cualquier restaurante.  

 

La clave de su éxito se basa que en Peter´s se habla de aquel lugar donde una 

persona puede llegar y establecer una verdadera relación con el “otro” quien le 

saluda desde que llega –incluso por su nombre-, le pregunta cómo está, le 

ofrece opciones y recomendaciones, lo atiende, le sirve lo que solicita y 

además, le hace sentirse como “rey”. 

 

1.6 La coordinación comunicacional. 

 

La comunicación para Peter`s es un elemento fundamental a desarrollar. Ya 

que como dice Caprioti (2009, p. 39): la comunicación corporativa es un 

sistema global de relación entre una organización y sus diversos públicos.  

 

“Es una estructura específica y particular de interacciones que tiene 

una organización con sus diferentes públicos, en la que se utiliza un 

conjunto abierto de acciones para generar un flujo de información en 
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las dos direcciones entre los sujetos de la relación, que permitan 

alcanzar los objetivos establecidos por ambas partes” 

 

Pero existen numerosas dificultades que se pueden presentar dentro del 

restaurante como es el clima organizacional, el factor determinante en la 

calidad en el servicio y en la comunicación de la empresa. Algunos de los 

elementos que interfieren en la coordinación comunicacional son: 

 

a) La rotación de personal: El restaurante no ha rotado de personal 

desde hace algún tiempo y pese a que este factor es positivo, afecta a 

los empleados puesto que la comunicación entre el equipo de trabajo ya 

no es la misma. Existe muchos conflictos internos y sobre todo la gente 

no desea adaptarse a nuevos entornos y a nuevos retos. El restaurante 

necesita contratar a gente joven que contribuya con ideas innovadoras 

para mejorar el sistema actual. 

b) La resistencia al cambio: Peter´s ha dejado de innovar sus productos y 

servicios debido al temor que se tiene de  la respuesta de los empleados 

y de las reacciones de los propios clientes, que se supone, están 

acostumbrados a determinado tipo de servicio, a cierto menú, etc. 

c) La individualidad: Una organización no la conforma un individuo, sino 

un grupo de personas que deben trabajar en equipo para el logro del 

objetivo común. Si el dueño no da a conocer a sus empleados lo que 

sucede en la organización, simplemente esto repercuta en su labor, 

puesto que los empleados no tienen sentido de pertenencia con la 

organización. 

d) La falta de capacitación o inducción: Peter´s carece de un proceso de 

“introducción” y/o presentación del individuo a su nuevo puesto de 

trabajo y a sus compañeros de equipo, así como un programa de 

capacitación permanente. No se realiza inducción a su personal como 

tampoco tienen capacitaciones de atención al cliente y comunicación. 

 

También el restaurante tiene falencias de comunicación 2.0 puesto que no 

conoce las nuevas formas de interactuar y de atraer a más públicos o clientes a 
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través de las redes sociales. Esta herramienta es tan eficaz e importante en la 

nueva era, puesto que todas las personas al estar conectadas en red, emiten 

comentarios que se van divulgando de boca en boca, estrategia principal de 

marketing del siglo XXI. 

 

Únicamente Peter´s cuenta con una página de FACEBOOK que es manejada 

por su hijo, la cual no está creada como perfil de una empresa, sino como una 

persona natural.  

 

 

 

Figura 7: Pantalla portada Facebook de Peter’s Restaurante. 
Tomado de Facebook (2012) 

 

No posee una cuenta en LINKED y su cuenta en TWITTER no está 

actualizada. Peter`s no se encuentra incluido en páginas web de restaurantes a 

nivel nacional y este tipo de exclusión causa que la gente nacional y extranjera 

desconozca la existencia del restaurante y las ofertas que posee. 

 

La coordinación comunicacional  es lo que hace tan especial a un 

establecimiento y lo diferencia de otros: El servicio y sobre todo el trato 

personalizado. 
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Conocer las necesidades del cliente y lograr satisfacerlo de la mejor forma 

posible, pero sin olvidar en ningún momento las relaciones personales que 

deben mediar entre los requerimientos y las respuestas tanto del personal 

como de la propia organización, son los pilares fundamentales que los llevarán 

al éxito. 

 

Por lo antes mencionado, el Restaurante Peter´s a pesar de manejar un buen 

trato con sus clientes, actualmente  no tiene posee una comunicación 

organizacional. 

 

1.7  Las franquicias en el Ecuador. 

 

“Un negocio exitoso +  marcas registradas 

pueden convertirse en una franquiciaexitosa, 

si se siguen los pasos correctos” 

Promovamos las franquicias exitosas en Ecuador!! (Villagran, 2012) 

 

En los últimos tiempos ha existido un innumerable ingreso de negocios 

similares a los que existen en otros países como: Colombia, Venezuela, Brasil, 

México, entre otros; pero principalmente en los Estados Unidos. Esta situación 

ha beneficiado al Ecuador puesto que quienes lo abren en nuestro país son 

empresarios que han obtenido un permiso para hacerlo. Este permiso se 

denomina franquicia. 

 

Las franquicias, son la manera con que algunas empresas, logran expandir sus 

marcas dentro de una nación e incluso de manera mundial. Es una “concesión 

de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, 

otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada”. 

(Real Academia de la Lengua, 2010).De esta manera muchas empresas logran 

incrementar sus activos de forma constante. 
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Como lo señala Moncayo y Cabanilla (2007), gracias a la globalización de las 

franquicias actualmente constituyen uno de los pilares fundamentales del 

crecimiento de importantes economías. Las franquicias nacionales han 

experimentado un crecimiento sostenido porque ahora cuentan con apoyo por 

parte del Gobierno y de las distintas Asociaciones, como por ejemplo, la 

Asociación Ecuatoriana de Franquicias que pretende “promover las franquicias 

nacionales, para que los pequeños y medianos inversionistas puedan 

apropiarse del concepto ya aprobado de Hecho en Ecuador” (Yépez, 2005, 

pp.30-36). 

 

Las franquicias pese a que son negocios que han tenido éxito en otros países, 

no necesariamente van a tener el mismo éxito asegurado en Ecuador; además 

“el éxito del ayer, no asegura el éxito del hoy”. (González  y González, 1992, 

p.25). 

 

1.7.1 Definición de Franquicias. 

 

En primer lugar hay que reconocer que las franquicias han tenido un gran 

impacto en la economía de muchos países, en la vida de nuevos empresarios, 

en el comportamiento de los consumidores en todo el mundo y, en general, en 

la comercialización de bienes y servicios.  

 

Algunos autores definen el término franquicia de la siguiente manera: 

 

"Es un contrato que tiene por objeto la transferencia por parte de una persona 

llamada franquiciador, de bienes, servicios, propiedad intelectual e industrial y 

conocimientos a otra denominada franquiciatario, con el fin de que éste último los 

explote comercialmente bajo su riesgo empresarial, de acuerdo con las directrices 

e instrucciones que al efecto le son provistas por el primero"  "Se entenderá como 

un acuerdo de franquicia, aquel en que el proveedor, además de conceder el uso 

o autorización de marcas o nombres comerciales al adquiriente, transmitirá 

conocimientos técnicos o proporcione asistencia técnica" (González, R. y 

González, E.,  1992, p.75) 
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"Un método de colaboración entre un empresario franquiciador y otros 

empresarios, que se denominan franquiciantes, los cuales son independientes del 

primero, tanto en el plano económico como el jurídico" (Modesto, B., 1989). 

 

“La franquicia es un método de expansión comercial mediante el cual el dueño de 

un concepto de negocio (Franquiciante) permite y apoya a otra persona 

(Franquiciado) para que replique su concepto y  comercialice productos o servicios 

bajo su nombre comercial  y marcas registradas, de conformidad con lo convenido 

en el contrato. Normalmente, el franquiciado paga un derecho de entrada al firmar 

el contrato y  regalías periódicas, usualmente un porcentaje de las ventas.  El 

propietario de la réplica es justamente el franquiciado, quien lo hace bajo licencia 

del dueño del concepto” (Santillan, 2012,). 

 

Con estos conceptos citados podemos determinar que la franquicia es una 

forma o método para hacer negocios que involucran la comercialización de 

productos y servicios.  

 

El Dr. Leonidas Villagran (2012), Ex Presidente de la Asociación de 

Franquicias del Ecuador, señaló que es conocido como franquicia el 

negocio en sí, el establecimiento que se ha abierto por permiso del dueño 

del concepto, con ciertas particularidades. Esas particularidades 

consisten  que lo que se da permiso no es solamente el uso del nombre de 

un establecimiento, sino de todo un sistema, también llamado formato de 

negocio.  

 

Este concepto o formato de negocio debe ser el resultado de un proceso 

serio en el cual debe intervenir principalmente la organización que se va a 

franquiciar, esto es, sus líderes y personas claves, los cuales transmitirán 

el ser de la organización a su comprador o franquiciador. 

 

Según Guido Santillán, (2012), Gerente General de ECUAFRANQUICIAS, 

las franquicias de formato de negocio tienen tres elementos o etapas: la 

licencia de uso de marca, la transferencia de tecnología manifestada 

mediante la capacitación inicial y la asistencia técnica continúa. Todo esto 
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debe ser considerado debidamente por el dueño del negocio antes de 

vender una franquicia. 

 

1.7.2 Importancia de las franquicias en el Ecuador. 

 

La importancia de las franquicias para la economía nacional es que genera 

un plus a los ingresos del país, ya que fortalece al sector empresarial, 

intensifica la economía y genera mayores plazas de trabajo. Para los 

empresarios que tienen planes de expansión  y los cuales han venido 

desarrollando un concepto de negocio, la franquicia logra posicionar aún 

más su marca, amplía su participación en el mercado nacional e 

internacional e incrementa las ventas. 

 

Desde la década de los 90 ha sido aplicado el sistema de franquicias en el 

Ecuador mediante el Formato de Negocios (Business Format Franchise), 

que consiste en importar conceptos de negocios extranjeros e invertir en 

estos. La mayor parte de los empresarios ecuatorianos buscan alternativas 

de marcas para emprender su negocio, estas marcas son provenientes 

especialmente de los Estados Unidos. (Larrea, 2008) 

Varios países de América Latina y del mundo invierten en franquicias 

estadounidenses, sin embargo ciertos países desarrollados como 

Alemania, España, Canadá, entre otros; se centran en promover el 

desarrollo local de franquicias. 

 

Con este panorama los países de América Latina y el Caribe iniciaron una 

serie de reformas institucionales de carácter interno y de alcance 

internacional. Ellos se incorporaron e incrementaron su participación en 

organizaciones tales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

con el fin de celebrar acuerdos de integración o libre comercio para 

promover el desarrollo de franquicias a nivel de cada país y con apertura a 

nuevos mercados y a bajos costos. (Moncayo &Cabailla, 2007, p.30) 
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La apertura al comercio exterior mediante la exportación de franquicias 

genera un plus para la organización, puesto que no solamente se vende la 

propiedad intelectual, sino la marca, es decir su identidad y su imagen. 

Como lo dice Caprioti (1999, p.29) “es preciso administrar la marca 

eficazmente puesto que es la imagen que tienen sus públicos en cuanto a 

entidad, productos, servicios, actividades y conducta, y esta debe marcar 

diferenciación.” 

 

En nuestro País, gracias a la globalización de las franquicias muchos 

empresarios ecuatorianos han considerado este sistema para sus 

negocios, puesto que es una forma de conocer mercados nuevos, reducir 

riesgos monetarios y ofrecer una marca comercial reconocida, respetada y 

posicionada en el mercado. 

 

Una de las principales organizaciones que promueven la generación de 

franquicias  de micro, pequeñas y medianas empresas, es la Asociación 

Ecuatoriana de Franquicias con el apoyo del Gobierno actual. Esta entidad 

fue fundada en septiembre de 1997 por un grupo de empresarios que 

decidieron realizar seminarios y exposiciones para promover la creación de 

franquicias a nivel nacional. (Larrea, 2008) 

 

Hoy en día esta asociación apoya el desarrollo de las franquicias en el 

Ecuador y  el Gobierno financia hasta el 80% de la inversión, para que 

pequeñas y grandes empresas puedan ampliar sus mercados y por ende 

generar mayores ingresos al país. 

 

1.7.3 Análisis sectorial de las franquicias. 

 

En el libro Franquicias en Ecuador de Moncayo y Cabanilla (2007, p.28), 

menciona que  según los expertos existen tres tipos de franquicias: 

Industriales, de servicios y de distribución. La diferencia se da en la 

franquicia industrial presenta un producto final con un proceso y formula 
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patentada, la franquicia de servicios es la transferencia de un conocimiento 

sin existir un producto físico y la franquicia de distribución son las que se 

ocupan del manejo de marcas. 

 

Sin embargo Según la Asociación Ecuatoriana de Franquicias del Ecuador 

(Santillán, 2012), existen los siguientes tipos y clases de franquicias: 

 

 Franquicia Maestra: Es un contrato en el cual el franquiciante le 

entrega la posibilidad al franquiciado de “sub-franquiciar” entre otros 

emprendedores interesados. 

 Franquicia regional: Es cuando se cede el derecho de implantar 

una determinada cantidad de franquicias en un área geográfica 

establecida. 

 Franquicia individual: Corresponde al empresario que adquiere 

una franquicia para operarla. 

 Franquicia esquinera: Son franquicias que se instalan en un 

espacio pequeño dentro de un tipo de negocio particular y esta es 

complementaria al producto o servicio del franquiciado. 

 Franquicias de productos o servicios: Es vender determinados 

productos de una marca reconocida, así como el conocimiento en el 

caso de servicios. 

 Franquicias de supervisión: Se produce cuando se delega la 

función de supervisar una determinada cantidad de franquicias. 

 

En la última época, el sector de servicios gastronómicos, ha surgido como 

uno de los mercados con mayor crecimiento a nivel mundial, lo que genera 

una búsqueda por parte de sus empresarios en expandir sus negocios de 

alimentos y bebidas hacia otras fronteras. 

 

Por varios años las empresas extranjeras dominaron el mercado de 

franquicias en el Ecuador, sin embargo a partir del año 2006 en el gobierno 
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de Rafael Correa, se crearon nuevas leyes que promovieron y siguen 

promoviendo el desarrollo nacional.  

 

La Revista Ekos (2006) señaló que “el creciente número de empresas 

locales que han decidido expandirse bajo el formato de Hecho en Ecuador, 

constituyen el 14% de empresas franquiciadoras presentes en el país, 

entre las principales Cebiches de la Rumiñahui y Yogurt Persa” 

 

 

 
Figura 8: Logo Ceviches de la 
Rumiñahui. 
Tomado de página web de 
Ceviches de la Rumiñahui, 2012, 
http://www.lcrcebiches.com/ 

Figura 9: Logo Yogurt Persa 
Tomado de página web de 
Yogurt Persa 
http://www.yogurtpersa.com/ 

 

Según el Dr. Leonidas Villagrán (2012) son muchas las empresas 

ecuatorianas que ya no se conforman con solo captar el mercado interno 

sino que también intentan exportar la marca, el know-how y demás 

aspectos que se venden dentro del modelo de franquicia: 

 

“Franquicias como: ChurrinChurrón, Disensa, HUPS, Escoffee, Frutanga 

ya se han lanzado a nuevas experiencias en otros países. Existen 

franquicias muy desarrolladas en Ecuador como Farmacias Cruz Azul, 

Corporación La Favorita, que demuestran que pueden ser exitosos 

también en este nuevo campo”. 

 

Sin embargo todavía el mercado de franquicias en el Ecuador es dominado 

por grandes empresas extranjeras que llegaron al país desde mucho antes 

de que aquí se haya diseñado la idea de una franquicia.  Las franquicias 

http://www.lcrcebiches.com/
http://www.yogurtpersa.com/
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extranjeras se reflejan principalmente en los restaurantes tanto de comida 

rápida, como de comida gourment. Según la el diario La Hora en una 

entrevista a Guido Santillán, Director ejecutivo de la Asociación 

Ecuatoriana de Franquicias que circuló el 12 de septiembre de 2010, se 

calcula que en el Ecuador existen unas 150 franquicias extranjeras y unas 

35 nacionales. 

 

Hay muchas formas por las cuales las franquicias internacionales han 

entrado y siguen incorporándose al país, como por ejemplo las distintas 

ferias organizadas dentro de Ecuador y el apoyo por parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores el cual pone en contacto a inversionistas 

ecuatorianos que quieran invertir en franquicias procedentes de otros 

países. 

 

Algunas de las principales y más exitosas franquicias en el sector de 

comida que han entrado en el país son: 

 

 

Tabla 1: Descripción de las franquicias más exitosas en el mundo. 

 

 

 

Figura 10: Logo Tony Roma´s 
Tomado de página web de Tony 
Roma´s http://ec.tonyromasca.com 
 
 
 
 

Tony Roma´s llegó al país en 

el año 1999 y se ha 

mantenido  guardando el 

concepto de restaurante del 

oeste americano. 

http://ec.tonyromasca.com/nuestra_historia/
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Friday´s se instaló en Ecuador hace 

más de 13 años, está presente en 

60 países alrededor del mundo y su 

lema se basa en que en Friday´s 

“siempre es viernes” 

 

 

 

 

Figura 11: Logo Fridays 
Tomado de página web de 

Fridays  

http://www.tgifridays.ec 

 

 

Figura 12: Logo McDonald´s 
Tomado de página web de 
McDonals 
http://www.mcdonalds.com/us/en/ho
me.html 

 

Mc Donald´s está presente en 

Ecuador desde el año 1997, 

opera con 18 locales a nivel 

nacional y con más de 30000 

locales en más de 120 países 

a nivel mundial. Se encuentra 

en la lista top 10 de las 

marcas más reconocidas a 

nivel mundial. 

 

 

Domino´s Pizza apertura su primer 

local en Quito en el año 1995, 

cuenta con más de 9000 

establecimientos a nivel mundial en 

más de 60 países en régimen de 

franquicia. Es una empresa de 

comida rápida especializada en 

pizzas. 

 

 

Figura 13: Logo Domino`s 
Pizza 
Tomado de página web de 

Domino´s Pizza 

 http://www.abordo.com.ec 

http://www.tgifridays.ec/historia.html
http://www.mcdonalds.com/us/en/home.html
http://www.mcdonalds.com/us/en/home.html
http://www.abordo.com.ec/
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Figura 14: Logo KFC 
Tomado de página web de KFC 

http://www.kfcbuenisimo.com/ 

 

KFC es la franquicia de 

comida rápida más exitosa al 

momento en Ecuador. Tiene 

más de 13.000 restaurantes 

alrededor de 80 países a nivel 

mundial. Su principal receta 

oculta es el pollo frito que 

contiene once especias y 

aromas. 

 

. 

 

1.7.4 La sostenibilidad de las franquicias en Ecuador. 

 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de franquicias le permite al 

empresario distribuir bienes y servicios a los consumidores a través de la 

homogénea aplicación de un “sistema” que incluye una marca y un servicio. 

 

Las franquicias tienen un mayor número de posibilidades de tener éxito y 

sostenibilidad porque sus servicios ya han sido probados y se ha 

demostrado que pueden tener éxitos mediante la expansión,  

 

También tiene otras ventajas frente a los negocios independientes como: 

reputación, capital, utilidad, experiencia y asistencia gerencial, es decir 

asistencia continúa en capacitación y manejo del sistema. Además cuenta 

con la ventaja que el franquiciante asume los gastos de marketing, los 

cuales sería imposibles de asumir por parte de un negocio independiente. 

 

Una de las maneras que se puede constatar la sostenibilidad económica es 

a través del creciente número de establecimientos a nivel local, en Quito 

por ejemplo,  los locales de comida rápida que funcionan bajo el sistema de 

http://www.kfcbuenisimo.com/
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franquicias son muchos, un ejemplo de estos es el caso de los Hot Dogs de 

la Gonzales. 

 

En el aspecto ambiental en cambio, las franquicias cuentan con políticas de 

conservación del medio ambiente. Por ejemplo las empresas de servicios 

alimenticios tienen estrictos controles en el manejo de los desperdicios, la 

comida orgánica debe separarse de la inorgánica promoviendo así el 

reciclaje; las ollas y utensilios  de cocina deben ser de primera calidad y no 

deben estar oxidados, lo que ayuda a mejorar la imagen y calidad de los 

establecimientos. 

 

Otro aspecto es la sostenibilidad social a través de campañas de ayuda 

comunitaria tanto a hospitales, orfanatos, asilos, centros de ayuda social y 

otros sectores de este tipo, lo que genera el significado de responsabilidad 

social que cada empresa debe desarrollar para contribuir al desarrollo del 

país. Aunque lastimosamente en el Ecuador no existen todavía entidades u 

organismos que vigilen el cumplimiento de la responsabilidad social, 

algunas empresas utilizan esta estrategia para devolver a la sociedad parte 

de los beneficios que ésta les aporta. 

 

1.7.5 Análisis de viabilidad para desarrollar franquicias del 

Restaurante Peter´s. 

 

El sector que concentra el mayor número de franquicias en el Ecuador es el 

de la alimentación, destacándose el de comida rápida con cadenas 

franquiciadoras principalmente americanas. 

 

Como en todo proyecto es recomendable, menciona Guido Santillán 

(2012), Director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Franquicias, 

hacer un análisis que permita verificar las conveniencias del desarrollo de 

la franquicia de formato de negocios que se desee instaurar: 
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“Las franquicias de formato de negocio tienen tres elementos o etapas: la 

licencia de uso de marca, la transferencia de tecnología manifestados 

mediante la capacitación inicial y la asistencia técnica continua. Todo esto 

debe ser considerado debidamente.”  

 

El análisis de viabilidad que pudimos encontrar en la página de la AEFRAN 

http://www.aefran.org para el establecimiento de una franquicia; se basa en 

que toda empresa tenga los siguientes elementos: 

 

1. Éxito del Concepto y reconocimiento de las marcas. 

2. Las Marcas y la Propiedad Intelectual. 

3. Rentabilidad para Franquiciador y Franquiciado. 

4. Sistematización de Procesos. 

5. Abastecimiento de Materia Prima. 

6. Transferencia de know – how. 

7. Comerciabilidad del Concepto en el mercado. 

8. Originalidad. 

9. Replicación en otros mercados (transferibilidad). 
 

Al realizar el análisis de viabilidad, Peter´s podrá obtener resultados 

importantes que le permitan verificar si sus estrategias de empresa son las 

adecuadas, a parte podrá determinar si su negocio será interesante o no 

para él y para sus potenciales franquiciados, especialmente si la franquicia 

podrá subsistir en el mercado exitosamente. 

 

Este análisis de viabilidad es el primer paso para el establecimiento de la 

franquicia, es indispensable que la empresa cree y desarrolle procesos que 

permitan la elaboración de guías y manuales que ayuden a que el 

franquiciado aplique los mismos procedimientos en los locales que abrirán. 

 

http://www.aefran.org/
http://www.aefran.org/marcas.html
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Entre los puntos relevantes que tiene el restaurante, es que posee las 

siguientes características: 

 

 Es una marca exitosa, generando una confiabilidad objetiva dentro 

del mercado donde se desee implantar una franquicia. 

 El restaurante tiene el concepto de Know-how, lo que estructura el 

estilo del negocio y es lo que lo diferencia de cualquier otro 

restaurante con similares características. 

 Está desarrollando un sistema consolidado para que tanto recetas, 

estructura organizacional, funciones, comunicación se maneje de 

forma consolidada en todos los negocios franquiciados. 

 

Además, tanto franquiciante como franquiciado deben mantener siempre 

una buena comunicación para poder trabajar en equipo y cualidades como: 

visión a futuro, perseverancia, autocontrol y auto confianza. 

 

Esto quiere decir que la situación de Peter´s obliga a fortalecer su marca de 

calidad, de experiencia, de diferenciación, para que ésta sea proyectada de 

la misma manera en todos los locales que se abrirán y así logre el éxito de 

posicionamiento primero a nivel local y posteriormente a nivel nacional. 
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Capítulo II: La comunicación en el trabajo. 

2.1. Comunicación Corporativa aplicada al Restaurante Peter´s. 

La actual situación del mercado, los cambios violentos en el proceso 

productivo, la globalización,  la planetarización de la información, la lucha por 

los clientes,  la competencia  más intensa organizada, determinan para Peter`s 

y para otras empresas similares, la  necesidad de trabajar en  la búsqueda de 

alcanzar la producción de bienes y servicios de calidad, capaces de competir 

en los mercados más exigentes  y alcanzar un nivel de excelencia en la 

satisfacción de las expectativas de los clientes y de las demandas del público 

objetivo “ya no se permite que las empresas sean competitivamente pasivas, 

ya no es suficiente con abrir las puertas cada día  y esperar a que los clientes 

entren atraídos por los efluvios de  los guisos.” (Vallsmadell, 2012) 

Se hace necesario crear unos mecanismos capaces de atraer a los clientes al 

restaurante, estos mecanismos se enmarcan dentro de la política de 

comunicación. La empresa, las marcas, los productos y sus acciones deben ser 

identificados y reconocidos por los diferentes públicos, y potenciar sus 

resultados en beneficio de sus clientes usando una comunicación integral, 

eficiente y efectiva. 

Peter’s debe tener muy presente que en esta época, comunicación y 

mercadotecnia forman parte de un sistema en donde el objetivo primordial es 

ser reconocido e impactar a través de los medios posibles de comunicación y 

de programas estratégicos comunicacionales que generen un encuentro 

constructivo y  el mayor retorno a la inversión realizada. 

 Tomando en cuenta que todo en la empresa comunica, cada expresión de 

esta, debe ser considerada como un elemento vital para la identidad y 

personalidad de la misma, y para reforzar y establecer relaciones provechosas 

con los públicos internos y externos que hacen la entidad.  
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2.1.1. Definición de Comunicación Corporativa. 

Hoy en día la comunicación se ha convertido en una herramienta estratégica 

dentro de toda empresa que quisiera estar bien posicionada en el mercado, a 

través de ella  se va a vender ante el mercado  la imagen que  se quiera 

obtener de  una empresa, lo que va a permitir posicionarse  de manera más 

competitiva.  

Churden y Sherman  en su tratado sobre administración de personal definen a 

la comunicación corporativa,  como el sistema nervioso de toda organización, 

como la red de operación que vincula a todos sus miembros. (Castillo, 2006, 

p.47)  

Para varios autores Comunicación Corporativa es la interacción humana que 

ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas. Es el 

modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la organización. 

(Kreps, 1990). 

Es la actividad total de la comunicación generada por una empresa para 

alcanzar los objetivos planificados;  un instrumento de gestión por medio del 

cual toda forma de comunicación interna y externa conscientemente utilizada, 

está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear una 

base favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa 

depende. (Van Riel, 1997, p. 26) y darle a esta personalidad, identidad e 

imagen, en un todo coherente. 

Van Riel (1997, p. 26)  sostiene que “es un instrumento de gestión... para crear 

una base favorable para las relaciones con los públicos de los que la empresa 

depende, estableciendo una empatía entre ambos”, “afianzando la imagen de 

la  organización, logrando  el cumplimiento  de los objetivos empresariales”. 

Sotelo (2001, p.155)  

“ La comunicación corporativa (comunicación institucional o relaciones 

públicas), es aquella que se dedica a crear, promover o mantener la imagen de 

la empresa o la institución, así como de establecer relaciones amistosas y de 
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cooperación entre la organización y sus públicos internos, externos, especiales” 

(Rebeil, Ruiz, Resendiz,1998, p. 86) 

En total concordancia , con lo que afirman  varios autores citados 

anteriormente, la comunicación corporativa  habla tanto de la realidad de la 

organización como de la identidad corporativa interna, por lo que puede ser 

definida como el repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados en la 

transmisión de información por parte de la organización; incluye acciones 

orientadas a crear valores intangibles, reputación, notoriedad, a través de 

relaciones con los medios, el mecenazgo y la responsabilidad social 

empresarial y no se refiere sólo a los mensajes, sino a los actos, al 

comportamiento mediante el cual todas las empresas transmiten información 

sobre su identidad, su misión, su forma de hacer las cosas y hasta sobre sus 

clientes. Como se explica en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 15: Papel estratégico de la Comunicación en la Empresa. 
Tomado de Rebeil, Ruiz, Resendiz,1998, p. 86 
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2.1.2. Funciones e Importancia de la Comunicación Corporativa. 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que esta: 

 Se encuentra presente en toda actividad empresarial. 

 Involucra permanentemente a todos los empleados.  

 Las funciones de planificación, organización y control sólo cobran cuerpo 

mediante la comunicación organizacional. 

 Es esencial para la integración de las funciones administrativas y se 

pueda desarrollar la estructura organizacional apropiada.  

 La comunicación organizacional es también esencial en la selección, 

evaluación y capacitación de los gerentes para que desempeñen sus 

funciones en esta estructura. 

 El liderazgo eficaz y la creación de un ambiente conducente dependen 

de esta comunicación.  

 Mediante la comunicación corporativa se puede determinar si los 

acontecimientos y el desempeño de los diferentes públicos  se ajusta a 

los planes. 

Además el proceso de la comunicación corporativa forma parte de la estrategia 

de marketing, contribuye a generar una ventaja competitiva puesto que permite 

mejorar la percepción del mercado destacando las cualidades (tangibles e 

intangibles) deseadas por los mercados, y por tanto ayuda a limitar las 

elecciones de éstos a través de la construcción de preferencias de marca.  

La comunicación corporativa implica la transmisión de mensajes y de su 

correcta recepción por parte de los destinatarios. 

Posee un elemento intencional u objetivo de conseguir una respuesta (Blythe, 

2000). Y una vertiente estratégica  orientada a conseguir que los consumidores 

adquieran los productos y servicios de aquellas organizaciones que conocen y 

en las que confían. 
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Contribuye a generar una ventaja competitiva, puesto que mediante las 

diversas acciones de comunicación corporativa o institucional (Relaciones 

Públicas, Publicidad, Marketing Directo, Venta Personal, Marketing vía Internet) 

la firma puede incrementar el valor de sus actividades y servicios en el 

mercado (Smith, 1993). 

Las acciones de comunicación corporativa permiten mejorar la percepción del 

mercado destacar las cualidades (tangibles e intangibles) deseadas en la 

diversidad de la oferta. Obtener un alto grado de diferenciación frente a sus 

competidores y por otro, le permite conseguir un posicionamiento superior en el 

mercado (Porter, 1985).  

En resumen la Comunicación Corporativa, correctamente aplicada, permitiría a 

Peter’s:  

 Incrementar la información que posee el consumidor sobre las acciones, 

valores y misión de la empresa. 

 Mejorar la percepción de la calidad de sus servicios. 

 Expandir el rango de elecciones disponibles. 

 Alentar un mejor ajuste entre las preferencias y las adquisiciones de los 

consumidores  

La Comunicación Corporativa desarrolla iniciativas para reducir las 

divergencias no-funcionales entre la identidad comunicada y la imagen 

deseada, teniendo en cuenta la interacción tripartita “estrategia-imagen-

identidad”.  

 Desarrolla y gestiona según Cees Van Riel, los niveles de imagen que posee 

la organización e interviene en el modo en que se han de delegar las funciones 

para la formulación y proyección de procedimientos efectivos insertados en una 

estrategia de comunicación global, que permitan viabilizar, de manera más 

efectiva, la toma de decisiones sobre asuntos vinculados con la comunicación.  
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Es importante tener presente que la Comunicación Corporativa debe ser un 

reflejo de la estrategia empresarial. Resulta obvia, por tanto, la importancia de 

una buena estrategia de comunicación y la elección de un buen mensaje para 

que esta sea eficiente y efectiva. 

Para ello se debe establecer  primeramente un objetivo que realmente refleje el 

propósito estratégico que tiene la comunicación y  clarificar el rumbo de la 

comunicación.  

Los directivos y propietarios de Peter’s definen en términos generales el 

concepto de eficacia como: realizar lo que se debe, cuando se debe, donde se 

debe  y como se debe, estar en lo que se hace y hacerlo todo correctamente, 

para lograr  impactos en los grupos de interés, los cuales deben contribuir a 

fortalecer los vínculos entre la empresa y las partes. 

Por otro lado, el concepto de  eficiencia y eficacia aplicado a la comunicación 

en Peter’s  es hacer lo correcto de manera correcta, teniendo en cuenta  los 

insumos que el proceso tiene para desplegarse y cumplir los objetivos que la 

lleven a ser, también, eficaz. Esos insumos son, fundamentalmente:  

 Los medios o canales o espacios que se utilizan para transmitir los 

mensajes, generar los intercambios o interacciones;  

 Los recursos administrativos, financieros, tecnológicos y humanos 

establecidos para apoyar el proceso; y  

 Las políticas, procesos y directrices que determinan cómo debe ser la 

comunicación en la empresa. 

 Únicamente así la comunicación en Peter’s será efectiva, establecerá un 

estándar de calidad, en la proyección y en la coordinación, generará  valor 

agregado a los objetivos corporativos (eficacia) y lo hará  en el marco de un 

proceso que propicie el uso adecuado y óptimo de medios y recursos 

(eficiencia). (Caicedo, 2012) 
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La comunicación dentro de una organización es un todo, actualmente este 

cambio implica los siguientes factores:  

 

 Comunicación (Amabilidad):   Tiene que ver con la atención dada por 

el personal de la empresa a sus clientes.  El cliente espera un personal 

amable y cordial que lo ayude en la adquisición de los productos. 

 Comodidad:   Tiene que ver con la facilidad del cliente  para acceder a 

los productos y servicios de la empresa, entender que el cliente es muy 

ocupado y no tiene tiempo, eso es comodidad 

 Administración del Futuro: No seguir orientándose en el pasado, sino 

prever e integrar comportamientos futuros, los propios pero también los 

de los demás actores (consumidores, competidores, la sociedad en 

general), a la hora de tomar decisiones empresariales. 

 Flexibilidad: Entendida como la capacidad para anticiparse y adaptarse 

al entorno en el cual quiere desenvolverse la empresa. 

 Organización excelente su búsqueda permanente: Para ello hay que 

desarrollar una cultura empresarial que armonice objetivos y entorno. 

 Internacionalización: Lo que obliga a integrar entornos desconocidos. 

 Capacidad Estratégica: Saber cuándo, cómo y con qué medios debe 

producirse el ajuste permanente entre el entorno seleccionado y los 

recursos y capacidades de que dispone una empresa o institución.” 

Pérez R.(2001, p.280) 

 

Dos enfoques de este cambio:  

 Unidimensional: La institución empresarial, sus procesos y 

entornos, básicamente desde su dimensión económica. 

 Multidimensional: Nace de la escuela europea de Sank Gallen 

que asumiendo con toda la complejidad que caracteriza a la 

acción humana, considera la empresa y sus procesos de una 

forma integral, es decir, incorporando las dimensiones 

económicas, sociales, humanísticas, éticas, ecológicas, políticas, 

tecnológicas, etc. , de la empresa. 
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La Comunicación Organizacional abarca tanto la comunicación interna como la 

comunicación  externa.  

 

Es muy importante tomar en cuenta que la comunicación externa pronto obtuvo 

un importante reconocimiento por las distintas corporaciones públicas y 

privadas, no se puede decir lo mismo de la comunicación interna, que ha 

merecido el nada deseable título de “Cenicienta de la comunicación 

empresarial” (Pérez, 2001, p.378) 

 

2.1.3. Clases de comunicación al interior de una organización. 

 

Comunicación formal: Es el sistema regular preestablecido por la empresa, 

cuyo contenido está referido a aspectos laborales. En general utiliza la escritura 

para los comunicados, memorándums, etc.  Se da generalmente en cuatro 

sentidos. 

 

 Comunicación Descendente: Es la que fluye desde las personas en 

los altos niveles hasta las personas de niveles más comunes. Son 

instrucciones para el trabajo, memorándums oficiales, enunciados de 

políticas, procedimientos, manuales y publicaciones de las empresas. 

 Comunicación Ascendente: Se presenta cuando la base de la 

estructura organizacional expresa sus inquietudes, ideas y opiniones a 

los niveles superiores de la empresa.  

 Comunicación Horizontal o Colateral: Es aquella que tiene lugar entre 

las personas ubicadas en el mismo nivel.  

 Comunicación Diagonal: Es aquella que se efectúa entre personas de 

diferentes niveles y que no pertenecen a la misma área. Freile I. (2008) 

 

Comunicación Informal: No utiliza canales oficiales pues  se da a través de 

grupos informales, encuentros en los pasillos, etc. y va desde el comentario, y 

rumor hasta el chisme. 
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A veces en las empresas y también en Peter’s, en el tratamiento de la 

información  suelen  suscitarse las siguientes situaciones: 

 

 No utilización del conducto adecuado, por miedo o falta de confianza 

pero muchas veces se informa a los amigos antes de hacerlo al jefe. 

 Excesivos conductos regulares o niveles, para dar o recibir la 

información. No hay a quien hacer caso. 

 Los mensajes no son oportunos, en varios casos las noticias llegan 

demasiado tarde. 

 No se equilibran las informaciones, ampliando aspectos o restringiendo 

otros. 

 La noticia u orden llega distorsionada, cambiada el sentido total o 

parcialmente. 

 

2.1.4. Comunicación Organizacional de Peter´s. 

 

2.1.4.1 La Comunicación Interna: 

 

La Comunicación Interna, dentro de la disciplina de la Comunicación 

Corporativa, es aquella que trabaja en la concepción y desarrollo de la cultura 

corporativa de la empresa. (Castro, 2007, p.17) 

 

La Comunicación Interna busca facilitar la circulación de la información, así 

como fortalecer al personal para mejorar el funcionamiento de la empresa, 

haciendo que cada uno de sus integrantes se sienta parte de la misma y 

busquen de una manera conjunta con la dirección la mejor consecución de los 

objetivos trazados.    

 

La comunicación con el público interno  se puede dar gracias al intercambio de 

información entre los distintos niveles y posiciones del medio; entre los 

miembros se establecen patrones típicos de comportamiento comunicacional 
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en función de variables sociales. Cada persona realiza un rol comunicativo 

específico. (Marín,1997, p.24) 

Se revaloriza la comunicación interna extendiéndola más allá del ámbito de la 

compañía. La comunicación integra a la familia de los empleados, a la 

comunidad local, a los líderes de opinión, a los medios de comunicación e 

incluso en ocasiones al mismo gobierno. (Wilcox, 2001, p.  257) 

 

 Principios: 

 

 Se debe planificar adecuadamente los canales y el tipo de 

comunicación que se va a utilizar en el interior de la organización, 

con el fin de mantener una actitud pro activa de alta tensión. 

 A través de la comunicación interna se busca proyectar la imagen 

intencional de la compañía, es decir la personalidad de la 

organización. 

 Debe existir coherencia entre la comunicación interna- externa. 

 La comunicación integra a la familia de los empleados, a la 

comunidad local, a los líderes de opinión, a los medios de 

comunicación e incluso en ocasiones al mismo gobierno. (Wilcox D., 

2001, p.  257) 

 

 Importancia de la Comunicación Interna: 

 

 La Comunicación Interna permite la comprensión y coordinación de 

las actividades entre las distintas áreas de la empresa. 

 Mejora la interacción y participación activa de todo el personal de la 

empresa. 

 Estimula el trabajo en equipo a través de las distintas relaciones que 

se establecen entre las áreas. 

 Permite crear un ambiente favorable para gestionar el cambio en la 

empresa. 
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 Los actores de la comunicación Interna: 

Dentro de la comunicación interna de una organización se debe tomar en 

cuenta a los siguientes públicos que serán los principales participes y 

afectados de este tipo de comunicación: 

 

1. Empleados. 

2. Accionistas. 

3. Familiares de los empleados. 

4. Directivos. Capriotti (1999, p.235) 

5. Propietarios. 

 

 Objetivos de la Comunicación Interna:  

Los objetivos de la comunicación interna son los siguientes: 

 Desarrollar la visión estratégica de la organización. 

 Proyectar una imagen positiva.  

 Envolver al personal en los proyectos de la empresa. 

 Beneficiar la adecuación a los cambios del entorno. La comunicación 

interna es flexible para cualquier tipo de cambio que sea exógeno a 

la organización.(Wilcox, D, 2001, p.265) 

 

 Programas Informativos de la Comunicación Interna: 

Si se entiende a la Comunicación Interna como un mercado de información, 

Peter´s puede manejar los siguientes programas informativos base: 

 Manual de acogida. 

 Cartas de la alta dirección. 

 Manual de procedimientos. 

 Video-revista de la organización. Rubio F. (2007) 

 

Estos programas deberán llegar a sus destinatarios a través de los 

siguientes canales informativos: 

 Publicaciones internas. 

 Intranet. 
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 Página Web. 

 Audiovisuales. 

 

Los contenidos informativos de estos programas considerados como 

prioritarios son: 

 Información sobre la organización. 

 Información sobre los clientes. 

 Información operativa. 

 Información acerca del propio programa de comunicación interna. 

Rubio F. (2007) 

 

2.1.4.2. La Comunicación Externa. 

 

Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización 

hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos y servicios.  

 

Según Benito Castro (2007, p.19) “la Comunicación Externa es el apartado de 

la Comunicación Corporativa que trabaja en la gestión de la imagen que 

nuestra empresa quiere ofrecer al mercado o la sociedad, con la idea de que tal 

gestión se traduzca en resultados empresariales o sociales.” 

 

Basándose  en que la comunicación tiene un proceso que pertenece a un 

sistema abierto (interrelación de todos sus actores pero de una manera 

independiente) con in inputs y outputs, se puede  decir que la comunicación 

externa responde directamente a las necesidades de los públicos externos que 

viene dada por una parte de esos inputs.  

Según Bartoli,  existen también otras  tipologías que puede adoptar esta 

comunicación externa,  estas son las siguientes: 
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 Comunicación externa operativa: Es aquella que se realiza para el 

desenvolvimiento diario de la actividad empresarial, se efectúa con todos 

los públicos externos de la compañía: clientes, proveedores, 

competidores, administración pública, etc. 

 Comunicación externa estratégica: Tiene por finalidad enterarse de 

los posibles datos de la competencia, la evolución de las variables 

económicas, los cambios en la legislación laboral, etc. que pueden ser 

relevantes para la posición competitiva de la empresa. 

 Comunicación externa de notoriedad: Su finalidad es mostrar a la 

empresa como una institución que informa dando a conocer sus 

productos, mejorar su imagen, etc. Las formas de darlo a conocer serían 

mediante la publicidad, promoción, donaciones, patrocinios, etc. 

 Los actores de la comunicación externa. 

Según Marín (1977), es muy importante considerar al conjunto de actores que 

habitualmente hay que tener en cuenta en la comunicación externa. Los 

principales actores del restaurante Peter´s son: 

 

1. Los clientes. 

2. La comunidad local. 

3. El gobierno local. 

4. Proveedores. 

5. Los grupos financieros. 

6. Los medios de comunicación social: Facebook, Twitter. 

7. La competencia.  

. 

2.1.5 Otras formas de Comunicación Corporativa. 

Van Riel reconoce también tres formas importantes de comunicación 

corporativa: la comunicación de marketing, la organizativa y la de dirección.  
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 La comunicación de marketing.- Es el término general para cubrir 

publicidad, promociones de venta, marketing directo, patrocinio, ventas 

personales, y otros elementos del mix que contienen, principalmente, 

aquellas formas de comunicación que apoyan las ventas de bienes o de 

servicios. 

 

 La organizativa.- Se ocupa de las relaciones: con las administraciones 

públicas, los inversores; la comunicación con el mercado de trabajo, la 

publicidad corporativa, la comunicación ambiental, y la comunicación 

interna. Todas sus manifestaciones están dirigidas a los públicos 

objetivos de la entidad, es decir, a los públicos con los cuales la 

organización tiene una relación interdependiente, normalmente indirecta.  

Van Riel afirma que en la práctica actual, puede definirse toda forma de 

comunicación utilizada por la organización fuera del campo de la 

comunicación de marketing, pues en muchas empresas, la mayoría de 

las formas de comunicación organizativa mencionadas, se encuentran 

dentro del marco de actividad del departamento de relaciones públicas. 

 La comunicación de dirección.- Incluye funciones de planificación, 

organización, mando, coordinación, y control, relativas a transmitir 

autoridad, y lograr la cooperación de los integrantes.  

 

2.1.6 Proceso de comunicación corporativa en el Restaurante Peter’s. 

El proceso de comunicación  en toda empresa debería ser  constante ya que 

junto con la información, se los considera como la materia prima con la que se 

trabaja. Es imposible dirigir a otros sin comunicarse con ellos, sin intercambiar 

elementos entre sí. 

En Peter’s el dueño y director forman un sistema, los otros empleados y sus 

respectivos niveles organizacionales forman otro sistema. Entre estos sistemas 

debería existir siempre un constante intercambio de información. 
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Desde el nivel de dirección se dan: orientaciones, órdenes, estímulos y 

sanciones. 

En los otros niveles se dan: informes, productos realizados, necesidad de 

capacitación, necesidad de información, necesidad de participación, y 

necesidad de recursos. 

El proceso de comunicación pretende que el restaurante tenga  un contexto 

intrasistemático definido por las características del ambiente organizacional 

como: 

 Espacio en que se da la comunicación. 

 Estado de ánimo de los interlocutores. 

 Tiempo en que da la comunicación. 

Todos son conscientes que siempre el acto comunicativo debería depender del 

contexto, de los antecedentes históricos de los individuos. No es únicamente 

un proceso mecánico en el que basta con dar una orden para que esta sea 

acatada por los niveles jerárquicos inferiores, sino que debe existir una 

interrelación sucesiva de contenidos de documentación trasladados por 

diferentes medios en las dos direcciones, pero no siempre esto se cumple. 

Saben que la comunicación no se logra cuando el jefe ordena, informa o 

solicita algo sino cuando ambos sujetos de la comunicación realizan procesos 

de aproximaciones  continuas, sucesivas, pero este es un objetivo a alcanzarse 

en el día y día y del cual carece esta empresa. 

Tabla 2: Tipos de comunicación y medios que se utiliza. 

Tipo de Comunicación Medios 

Comunicación Oral Entrevistas. 
Juntas. 
Reuniones 
Conferencias 

Comunicación Escrita Memorandos. 
Circulares. 
Correspondencia interna y externa. 
Informes. 
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Normativas. 

Comunicación Gráfica  Diagramas. 
Carteles. 
Folletos. 
Manuales. 

Comunicación Audiovisual Disquetes. 
Casetes. 
Audiovisuales. 
videos 

Comunicación Computarizada TICS. 

Nota: Al igual que otras organizaciones en el restaurante Peter’s se debería 
contar con varios medios de comunicación para ejecutar estas funciones. 

 

2.2  Tecnologías de Información y Comunicación como 

herramientas de relación con los públicos del restaurante 

Peter´s. 

En toda empresa de servicios y especialmente en Peter’s es fundamental 

recordar que en la actualidad toda la  información deberá ser difundida a través 

de las herramientas de comunicación que la organización posee tanto al 

público externo como al interno. 

Las nuevas tecnologías de la información y  comunicación están afectando muy 

profundamente a la forma e incluso al contenido de las relaciones de los seres 

humanos entre sí y de las  sociedades en que se integran. Las TICS, en 

particular la Internet de alta velocidad, están modificando el modo en que las 

empresas hacen negocios, transformando la prestación de servicios públicos y 

democratizando la innovación. Zhen-Wei Qiang, Christine (IC4D 2009),  

economista del Banco Mundial.  

Ninguna empresa puede quedar al margen de su utilización. Esta era de la 

comunicación así lo exige. 

Ventajosamente hoy la ciencia y la técnica han desarrollado todo tipo de 

herramientas de comunicación entre las que se destacan  las siguientes: 
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2.2.1. Las TIC. 
 

Las Tecnologías de La Información y La Comunicación son un conjunto de 

servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un 

sistema de información interconectado y complementario. Las Tic: agrupan los 

elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de informática, Internet, y telecomunicaciones. 

Las TIC ofrecen oportunidades económicas tanto para las poblaciones urbanas 

como rurales. Una contribución en común es que aumentan la productividad y 

hacen que el trabajo remunerado sea más eficiente, prácticamente todos los 

nuevos clientes poseen  telefonía móvil  lo que significa que la plataforma de 

las TIC está llegando a toda  la población con altos y  bajos  y niveles de 

ingresos y alfabetismo. 

En consecuencia, las TIC se están convirtiendo en la mayor plataforma de 

distribución para la provisión de servicios públicos y privados a millones de 

personas en las áreas urbanas y  rurales. En el pasado, dichas áreas no 

disponían en gran medida de información de mercado, servicios financieros ni 

servicios médicos y educativos, debido a la ausencia de cualquier tipo de 

conectividad. Ahora, la plataforma inalámbrica está promoviendo nuevas 

oportunidades económicas y sociales en todos los niveles para toda  la 

población. 

Gracias a  estas nuevas tecnologías de información y comunicaciones se ha 

logrado: 

 Fácil acceso a una inmensa fuente de información. 

 Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos. 

 Canales de comunicación inmediata. 

 Capacidad de almacenamiento. 

 Automatización de trabajos. 

 Interactividad. 
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 Digitalización de toda información.  

 Las TIC, fruto del desarrollo científico, influyen a su vez en su evolución, 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico y modificando el sistema de 

valores vigente.  

 Tipos de TICS 

1. Correo electrónico. 

2. Página Web. 

3. Messenger. 

4. Chat. 

5. Foros virtuales. 

6. Wikis. 

7. Telefonía móvil. 

8. Celular o móvil. 

9. CRM (Customer relationship management). 

10. CAD (Computer-aided design) 

11. CAM (Computer-aided  manufacturig) 

12. SIM (Sistema de Información de mercados) 

 

2.2.3 La Web 2.0. 

 

Los autores Vicente (2005)  y Peña y Coroles (2006) describen los cambios que 

surgen en el uso de la web a partir del desarrollo de herramientas de 

colaboración (wikis, blogs, entre otros). 

Para  Vicente (2005) “La web 2.0 es el sueño que se ha estado fraguando 

progresivamente y sin hacer demasiado ruido en las cocinas de la industria de 

internet durante los últimos dos años. Una profunda reinvención de las 

estrategias y las arquitecturas sobre las que se implementan los servicios 

online que promete sentar los cimientos de la web de la próxima década. 

La más profunda de las transformaciones de la web 2.0 reside en la 

reinvención de la manera en que la información circula por la red, 

http://es.wikibooks.org/wiki/Web_2.0_/_Referencias
http://es.wikibooks.org/wiki/Web_2.0_/_Referencias


55 
 

democratizando y poniendo a disposición de todos los usuarios la capacidad de 

programar el comportamiento de diferentes flujos de datos que interactúan 

entre sí de maneras hasta hace poco inimaginables. 

La web 2.0 se basa en toda un arquitectura de canalizadores de información 

que puede conducir cualquier dato específico (una fotografía por satélite, un 

archivo de sonido, el pronóstico del tiempo en cualquier ciudad del mundo para 

mañana) desde un servidor hasta cualquier tipo de interfaz que el usuario 

determine; una web en html, un widget, o un programa para la interpretación de 

música en tiempo real sobre el escenario. (Wikilibros, 2012) 

Peña y Córcoles (2006) presentan las conclusiones del seminario "Web 2.0 y 

difusión de la investigación" que se desarrolló el día 6 de abril del 2006 por la 

Cátedra UNESCO de «E-learning». 

Se concluyó que la web 2.0  se trata de “una nube de tecnologías y 

comportamientos que  permiten: 

 Junto con el abaratamiento de los costes de acceso y del alojamiento de 

páginas, el acceso a la publicación en la Red a un conjunto cada vez 

más grande de individuos y colectivos. 

 La proliferación de aplicaciones web que ofrecen funcionalidades 

«aceptablemente buenas» como para competir con las aplicaciones de 

escritorio, con las ventajas implícitas de residir en la web. 

 La existencia cada vez más generalizada de interfaces 

de programación que permiten un acceso libre a los datos integrados en 

estas aplicaciones, de manera que se pueden combinar las 

funcionalidades de diversas herramientas para obtener un total mayor 

que la suma de las partes, en lo que ha venido a llamarse «mash-ups» . 

 Los mecanismos de sindicación de contenidos que permiten una mayor 

eficacia a la hora de consumir y digerir volúmenes de información cada 

vez mayores. 

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Servidor&action=edit&redlink=1
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Interfaz&action=edit&redlink=1
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Web&action=edit&redlink=1
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Html&action=edit&redlink=1
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Widget&action=edit&redlink=1
http://es.wikibooks.org/wiki/Fundamentos_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=%C2%ABmash-ups%C2%BB&action=edit&redlink=1
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 La posibilidad de escoger libremente la licencia con que cada usuario 

pone al alcance de la comunidad su propiedad intelectual. 

 

De acuerdo a O'Reilly (2004), la web 2.0 tiene 7 Principios básicos: 

 La web como plataforma. 

 Aprovechar la Inteligencia Colectiva. 

 Gestión de Base de Datos como competencia básica. 

 Fin del ciclo de actualizaciones de software. 

 Modelos de programación ligera, fácil plantillado. 

 Soft no limitado a un solo dispositivo. 

 Experiencias enriquecedoras del usuario. 

 

Todas las herramientas de la web 2.0 están basadas en que tanto el software 

como la información (los documentos) están alojados en internet y no en el 

disco rígido de la PC del usuario. Lo que implica un paso del modelo Desktop al 

Modelo Web top. Nace entonces el concepto de web participativa, donde hay 

un usuario que deja de ser netamente consumidor para convertirse en 

proveedor de contenidos y estos contenidos se alojan ya no en forma privada 

sino que quedan en bases de datos que son compartidas entre varios usuarios 

(Ej. YouTube, Slide Share, Flickr). 

 

La universalización en el acceso a los medios tecnológicos "exige" nuevas 

herramientas de colaboración al alcance de todos. La Web 2.0 permite, 

mediante mecanismos muy simples que cualquier individuo pueda publicar. 

Esto mismo "democratiza" el uso de internet al ampliar las posibilidades de sólo 

lectura. 

 

http://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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2.3. Relaciones Públicas para el Restaurante Peter`s. 

2.3.1. Concepto. 

 

En la actualidad, debido a la creciente competencia entre empresas, por 

posicionarse y  ocupar la  mente del consumidor y de  los clientes, las 

Relaciones Públicas, una de las disciplinas de la comunicación  han tomado 

mucha fuerza, por ser más efectivas, directas e influenciar en los públicos 

target a los cuales las empresas quieren llegar. 

Lamb, Hair y Mc Daniel,(2002 p. 475)  definen las relaciones públicas como la 

función de la mercadotecnia que evalúa las actitudes del público, identifica 

áreas dentro de la empresa que interesarían a este y ejecuta un programa de 

acción para ganarse la comprensión y la aceptación del mismo. Además, según 

los mencionados autores, las relaciones públicas contribuyen a que una 

compañía se comunique con los clientes, proveedores, accionistas, 

funcionarios del gobierno, empleados y la comunidad donde opera. 

Para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, (2004, p. 542) las relaciones públicas 

son acciones que persiguen construir buenas relaciones con los consumidores 

a partir de una publicidad favorable, la creación de una buena imagen 

corporativa y evitando rumores, artículos periodísticos o acontecimientos 

desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan a tener lugar. 

Complementando ésta definición, los mencionados autores indican que las 

relaciones públicas se utilizan para promocionar productos, personas, lugares, 

ideas, actividades, organizaciones e incluso naciones.  

Stanton, Walker y Etzel, (2004, p. 643) definen las relaciones públicas como 

una herramienta de administración destinada a influir favorablemente en las 

actitudes hacia la organización, sus productos y sus políticas. Es una forma de 

promoción que muchas veces se ignora.  

Cutlip, Center y Broom, (2001, p.37) en su libro Relaciones Públicas Eficaces, 

definen a las relaciones públicas como, “la función directiva que establece y 
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mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los 

públicos de los que depende su éxito o fracaso”. 

Sandra López Aguado (2009) define a las Relaciones Públicas como influencia 

y persuasión que busca un mutuo entendimiento entre públicos diversos. 

Entendiendo por influencia la capacidad de o la habilidad para hacer que otro 

haga algo, sin usar poder ni autoridad; y a la persuasión, como la captación y 

aceptación subjetiva de un contenido que busca convencer a alguien para que 

actúe de determinada manera, manteniendo viva la credibilidad y confianza en 

lo que da a conocer la empresa. 

Compilando las anteriores definiciones se define a las relaciones públicas como 

la  función de la mercadotecnia que engloba diversas acciones planificadas y 

deliberadas, destinadas a crear o mantener una imagen determinada de la 

institución, construir  relaciones sociales fluidas y dinámicas entre los clientes, 

accionistas, funcionarios del gobierno, empleados, organizaciones  o  un grupo 

de interés en especial.  

En definitiva las Relaciones Públicas son vinculaciones con los públicos en  

donde se  busca insertar a la empresa dentro de la comunidad, para lograr   un 

posicionamiento en el terreno de la imagen, a fin de crear vinculaciones 

provechosas para ambas partes, mediante la concordancia de sus respectivos 

intereses y   persiguiendo siempre la máxima aceptación social.  

Para ello y según autores destacados en materia de Relaciones Públicas 

modernas como Cultip y Center las empresas deben guardar estos factores 

clave de Relaciones Públicas  para persuadir a los públicos target: 

 Credibilidad: Dependerá de la confianza y utilidad de la información que 

debe  tener credibilidad comprobada y argumentada. 

 Contexto: Adaptadas a las realidades del entorno local en que se 

desarrollen. 

 Contenido: El mensaje deberá tener significado y significante para el que 

lee. 
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 Claridad: los mensajes deberán ser redactados con sencillez pero con 

estilo y coherencia, que signifique lo mismo para quien escribe y para 

quien lo lee. 

 Continuidad y consistencia: Buscado la repetición de mensajes que se 

desean comunicar 

 Canales de Comunicación: Definiendo canales y medios que el receptor 

utilice. 

 Capacidad de Auditorio: Para conseguir la máxima efectividad y con el 

menor esfuerzo. 

2.3.2.  Objetivos de las Relaciones Públicas. 

Teniendo en cuenta la clasificación de los públicos, los objetivos de las 

relaciones públicas se dividen en  objetivos con los públicos internos y objetivos 

con los públicos externos. 

 Objetivos  con los públicos internos: 

Lo que se prioriza es la formación  del grupo empresa, es decir que la totalidad 

de los miembros de una institución, desde el más alto directivo o ejecutivo, o 

autoridad hasta el empleado de menor  nivel jerárquico constituyan un grupo, 

con un objetivo  y una interacción común. 

Además  mediante una correcta política de  Relaciones Públicas se intenta: 

 Conseguir en todo un sentido de pertenencia e integración a la 

institución. 

 Obtener la mayor eficiencia,  eficacia y productividad con capacitación y 

satisfacción de los recursos humanos de la institución. 

 Establecer un buen clima laboral y conseguir en los empleados el 

espíritu e imagen que la empresa pretende en el exterior. 

 Lograr que ningún problema altere o perjudique la imagen de la 

empresa. 

 Estimular la creatividad, reconocerla y recompensarla.  
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 Elevar el rendimiento o productividad del trabajador haciéndole partícipe 

e involucrado en las decisiones y en la elaboración de las mismas. 

 

 Objetivos con los públicos externos: 

 

 Proyectar,  una imagen positiva, que permita adquirir la simpatía  hacia 

la institución. 

 Lograr, mediante un diálogo efectivo y constante  la concordancia de 

intereses entre la institución  y sus diversos públicos para beneficio de 

ambas partes.  

 Crear conciencia y percepciones; difundir y responder a requerimientos 

específicos de información.  

En definitiva, toda actividad de relaciones públicas tiene como finalidad 

principal la gestión de la imagen institucional mediante el desempeño de las 

siguientes funciones. (Black, 2000, p. 84). 

 Gestión de las comunicaciones internas: Para conocer  los recursos 

humanos de la institución y que éstos a su vez conozcan las políticas 

institucionales, ya que no se puede comunicar aquello que se 

desconoce.  

 Gestión de las comunicaciones externas: Toda institución debe darse 

a conocer a sí misma y a sus accionistas. Esto se logra a través de la 

vinculación con otras instituciones, tanto industriales como financieras, 

gubernamentales y medios de comunicación.  

 Funciones humanísticas: Resulta fundamental que la información que 

se transmita sea siempre veraz, ya que la confianza del público es la 

que permite el crecimiento institucional. El trabajo de relaciones públicas 

debe tener una sólida base humanista con formación en psicología 

sociología, relaciones humanas. Se trabaja con personas y por ende es 

necesario comprenderlas. También es importante el intercambio con 

otras áreas dentro de la comunicación como pueden ser la publicidad o 

el marketing. para así alcanzar los fines institucionales. 
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2.3.3. Herramientas. 

Las herramientas de las que se valen las relaciones públicas para cumplir con 

sus objetivos y funciones  según varios expertos, son muchas y diversas: 

 La organización de eventos. 

 El lobbing. 

 Planes de responsabilidad social. 

 Las relaciones con los con los medios de comunicación. 

 Diarios: permite a la organización acceder al público general.  

 Revistas: permite acceder a públicos más y mejor segmentados.  

 Radio permite transmitir información instantáneamente las 24 horas del 

día.  

 Televisión: Otorga gran notoriedad a la institución.  

 Internet: Se puede trabajar sobre el sitio web institucional o con la 

versión en línea de diversos medios.  

Cabe recordar que para poder enviar cualquier información a los diversos 

medios es indispensable que esta cuente con valor de  noticia y se adapte a las 

características del medio en cuestión. Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel 

Carl, (2002, pp. 512 - 516.) 

La comunicación de Relaciones Públicas según expertos debe ser dialogada,  

ya que se trata de destacar un producto o servicio para  elevar el índice de  

conocimiento y venta del mismo. 

El mensaje de Relaciones Públicas debe ser  personalizado, es decir  

elaborado especialmente para un determinado público teniendo en cuenta el 

interés y el nivel cultural de los integrantes del mismo.  

La comunicación de Relaciones Publicas  es indefinida en el tiempo, dado que 

su intención es dialogar con el público a objeto de hacerse apreciar por los 

mismos y llegar a concordar intereses para beneficio de ambas partes.  
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Las acciones de Relaciones Públicas y su difusión resultan herramientas 

fundamentales; ayudan a construir y fomentar la imagen de una empresa, así 

como su posicionamiento institucional. Es necesario cuidar las relaciones con 

la comunidad, la administración, los grupos de presión, los líderes de opinión y 

la prensa.  

 

2.4.  Análisis estratégico de la situación de Peter´s: entorno y 

públicos. 

2.4.1 Públicos de la Organización. 

 

Todos en una organización o empresa se comunican de manera constante y 

continua, sus empleados, sus colaboradores, sus procesos, sus estructuras, 

sus objetivos, sus estrategias, su estilo de dirección sus decisiones; y no solo 

en el desempeño de sus funciones, sino también fuera de ellas por lo que el 

campo de la comunicación corporativa se hace extenso y complejo. Cada 

trabajador, es un potencial agente de comunicación corporativa, tanto dentro 

como fuera de la organización. Por eso se ve necesario el conocer el papel que 

desempeñan los distintos tipos de público de una empresa. 

Tradicionalmente los públicos de una institución se suelen clasificar en: 

 

2.4.1.1 Público Interno:  

Para Peter’s son los grupos sociales que integran el organigrama de la 

empresa como accionistas, directivos, mandos medios, funcionarios, 

empleados, obreros, sindicatos, personal de apoyo, familiares de los 

empleados. (Capriotti, 1999, p. 235).  En Peter’s el público interno se 

encuentra conformado por 35 empleados, los cuales fueron descritos en el 

capítulo anterior. 
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2.4.1.2 Público externo: 

Peter’s reconoce como público externo a los grupos sociales que tienen un 

determinado interés que los vincula entre sí y con la empresa, y no forman 

parte del organigrama.  A este grupo pertenecen: público en general, 

accionistas, consumidores o clientes permanentes o foráneos, nacionales y  

extranjeros, medios de comunicación  de masas, líderes de opinión, 

proveedores. 

Otros públicos externos  de Peter’s son los siguientes: 

 Clientes de la Organización: Es el elemento fundamental de la 

organización, en especial de las empresas, que su existencia es posible 

únicamente en el caso en que haya un interés del público por los bienes 

y servicios ofrecidos. Y que son alrededor de 36500 clientes por año. 

 La comunidad local: Que rodea el restaurante y  el ámbito territorial en 

que se  desarrolla la actividad de Peter’s, con el correspondiente 

intercambio de inputs y outputs.  

 El gobierno central: Ya que el mercado de Peter’s  requiere de una 

estabilidad que sólo el Estado puede garantizar. Las grandes 

organizaciones son interlocutores válidos de gobiernos e incluso de 

instituciones inter-gubernamentales. 

 Los gobiernos locales: Las relaciones con los gobiernos locales han ido 

tomando cada vez más importancia, sobre todo por la actualidad de las 

políticas descentralizadoras.  

 El diálogo de las instituciones políticas locales y las empresas de su 

ámbito, con frecuencia es amplio, para resolver muchos problemas 

comunes.  

 Las instituciones educativas: De ellas depende el nivel formativo del 

personal.  

 Proveedores: Las organizaciones son consumidoras de bienes o 

servicios imprescindibles para su funcionamiento. Estos permiten la 

subsistencia y la incorporación a la cadena de incremento de valor.  
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 Los grupos financieros: Son necesarios, en ocasiones cuando se 

alargan los procesos de producción, por la necesidad de estudios 

previos y ampliarse el mercado, se necesitan grandes inversiones.  

 Los medios de comunicación social: Tienen la capacidad para afectar el 

conocimiento de la audiencia que tiene sobre la realidad.  

 Competencia: Son las organizaciones que tienen objetivos similares a la 

organización. Es muy importante estar atento a otras organizaciones 

similares a la propia, por la información que se les envía, como de la 

información que se puede recibir de ellas. 

 

2.4.1.3 Públicos- claves: Son considerados como prioritarios porque con 

su acción pueden afectar decisivamente el funcionamiento o el logro de 

los objetivos de la organización.  Estos no son fijos y no siempre son 

prioritarios o secundarios sino que pueden cambiar. Por ello se deberán 

analizar para cada momento cuáles son los públicos – clave en cada 

situación. (Capriotti, 1999, p. 35). 

 

2.4.1.4 Los Stakeholders 

 

 

Figura 16: Las partes interesadas. Stakeholders 
Tomado de  Wikilibros, 2012. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stakeholder_(es).png?uselang=es
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Stakeholderes una palabra inglesa que fue utilizada por primera vez por R. E. 

Freeman en su obra Strategic Management: A Stakeholder Approach” 

(Pitman, 1984), para referirse a los grupos de interés, «quienes pueden afectar 

o ser afectados económica, ambiental, y socialmente por las actividades de 

una empresa que impactan “ya sea de forma positiva o negativa. Así por 

ejemplo, los dueños de una compañía, sus trabajadores, la comunidad donde 

esta opera y sus proveedores, entre otros forman parte de este grupo. 

Existen dos tipos de grupos de interés: 

 Primarios: Los stakeholders primarios son fundamentales para el operar 

de una organización. Este grupo incluye a quienes tienen alguna 

relación económica con el negocio, como por ejemplo, los accionistas, 

los clientes, los proveedores y los trabajadores. 

 Secundarios: Los stakeholders secundarios son  aquellos que no 

participan directamente en el intercambio con una empresa, pero que sí 

pueden afectar o verse afectados por las acciones de ésta. En esta 

categoría están los competidores, los medios de comunicación y las 

ONG´s, entre otros. 

En Peter’s se les puede considerar  también dentro de este grupo a todos los 

participantes en las franquicias y sus públicos respectivos. 

 

2.5. Análisis del Entorno del Restaurante Peter’s. 

Para nadie es desconocido que el éxito o fracaso en una determinada actividad 

empresarial depende de las condiciones que le rodean, el contexto en el que se 

mueve, pueden ayudar o, dificultar.  

El entorno hace referencia a los factores externos inmediatos o más alejados  a 

la empresa. Que de una u otra manera  influencian en su sistema afectan su 

comportamiento empresarial y afectan incluso a su proceso de planeamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Para este análisis es  conveniente diferenciar entre dos niveles de entorno: el 

entorno general y el entorno específico. 

2.5.1. El entorno general. 

Es aquella parte del entorno que ejerce una influencia indirecta sobre las 

empresas. Un mismo aspecto puede afectar más a las empresas de un sector 

que a las de otro o a las empresas de un determinado tamaño o zona 

geográfica, indicadores clave para la predominantes de la empresa y 

mantenerlos vigilados.  

Los especialistas en análisis  del entorno lo han clasificado en los siguientes 

grupos 

• Entorno Político legal: El cambio en la política laboral de los diferentes 

gobiernos y las administraciones públicas, pueden dar como resultado 

un aumento o reducción en los costes del personal, y por tanto afecten a 

los resultados económicos del negocio.  A parte la regulación del 

mercado laboral, la legislación mercantil, administrativa, política fiscal y 

tributaria. 

 

• Entorno Económico Las condiciones del entorno económico 

condicionan los rendimientos actuales y futuros de las empresas y 

viceversa.  Influyen poderosamente en ellas: el ritmo del crecimiento 

económico, los tipos de cambio, la inflación, las tasas de desempleo, el 

déficit público, y la política fiscal tributaria 

• Entorno Socio-cultural.  Los restaurantes se ven afectados positiva o 

negativamente con los cambios que se viven en la sociedad como: las 

condiciones  demográficas, aspectos culturales, y aspectos sociológicos. 

Las empresas deben acoplarse a la sociedad y deben estudiar primero 

el medio donde se desarrollaran. 
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• Entorno Tecnológico.  La tecnología es uno de los principales 

factores que más  cambios ha introducido en los últimos años en el 

mundo de la restauración. Generan apertura de nuevas posibilidades a 

la empresa de darse a conocer al medio o puede ser peligrosa para 

aquellas que no sepan adaptarse al mismo. 

2.5.2. Entorno sectorial. 

Es el que se relaciona más directamente con el sector de actividad de la 

empresa. Se define al sector como al conjunto de empresas que ofrecen un 

mismo producto  o sustitutivos que satisfacen  la necesidad de los 

consumidores.  

En este entorno es fundamental el trabajo que se debe hacer dentro de la 

empresa para superar a la competencia y adelantarse siempre a sus ofertas. 

Para ello es necesario identificar los factores clave del éxito que presuponen un 

conocimiento profundo de las características estructurales del sector. 

El empresario debe reflexionar sobre dos cuestiones básicas: Las necesidades 

de los clientes y la manera de sobrevivir a la competencia. 

 El conocimiento exhaustivo de los clientes. 

Profundización del conocimiento de los clientes actuales y los potenciales. Los 

clientes, desde el punto de vista de los factores claves de éxito, constituyen la 

razón de ser de la empresa. Se debe identificar las necesidades de los clientes. 

Las razones por las que selecciona  la empresa, y a partir de dicho 

conocimiento, debe intensificar el desarrollo de dichos atributos. 

 La supervivencia de la empresa frente a la competencia. 

Conocer cómo sobrevivir al fenómeno de la competencia. Hacer las cosas bien 

y hacerlo mejor que los competidores. Aunque muchos factores son fáciles de 

imitar se trata de desarrollar factores que le permitan a la empresa satisfacer a 

sus clientes, de forma distinta y mejor. 
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Todo buen gerente, plenamente identificado con sus funciones a desempeñar 

en la realidad  y con el deseo de transformar su empresa en un escenario 

comercial proactivo, dinámico, competitivo, funcional, eficiente, pertinente y 

excelente, tiene que estar atento a todo lo concerniente con el comportamiento 

del entorno empresarial, determinando no solo las oportunidades y amenazas 

sino propiciando  los cambios y acciones necesarias, para garantizar una 

buena operatividad, participación en los mercados en donde opera actualmente  

y en aquellos que pretende  conquistar. 

El análisis del entorno, consiste en realizar un estudio detallado de la relación 

entre  el Restaurante Peter’s y su entorno. Se consideran varios indicadores y 

las connotaciones que esta relación conlleva. Al final del análisis se 

determinarán las amenazas y oportunidades, las fortalezas y  debilidades que 

pueden afectar positiva o negativamente a Peter’s. De esta manera se 

conocerán también a los oponentes y aliados; se podrán diseñar estrategias 

que permitan bloquear a las amenazas y aprovechar las oportunidades. 

Es necesario contar con herramientas específicas orientadas a facilitar la 

recopilación y el análisis de la información. Han de ser,  precisas y simples, un 

exceso de información, puede ser inviable de analizar y asimilar. 

Además, el análisis del entorno ha de prestar una especial atención a su 

desarrollo futuro, a largo plazo ya que se sabe que toda organización que no 

tiene una visión de futuro, está condenada al fracaso. La visión de futuro, es la 

fuerza que impulsa a Peter’s a lograr un futuro de éxito. Y esto, porque es en 

este ámbito temporal en el que han de plantearse las decisiones estratégicas. 

En este sentido, es necesario mirar al futuro con fe y optimismo, pensar, soñar 

y visualizar; se trata de prever un camino y anticipar un rumbo; anticipar los 

problemas por resolver, traducir los objetivos en acciones concretas a realizar, 

priorizar sus soluciones, establecer recursos y responsabilidades y diseñar 

medidas de seguimiento que permitan no solo evaluar el avance sino volver a 

planear. Para nuevamente analizar. Se requiere contar con instrumentos de 
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análisis adecuados que permitan evaluar el medio ambiente o sector externo 

para determinar las oportunidades y amenazas que encaran las empresas. 

A través de este análisis se consigue suposiciones específicamente declaradas 

y predicciones acerca de los factores económicos, políticos, sociales, 

tecnológicos, que afectan el desempeño futuro del restaurante Peter’s y los 

cuales se debe mejorar. 
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Capítulo III: La Gestión de la Identidad, Imagen y 
Cultura del Restaurante Peter´s. 
 

 

3.1. La Identidad Visual Corporativa de Peter´s. 

 

Hoy en día la Identidad es una de las principales estrategias que deben tener 

las organizaciones para diferenciarse de las demás, es lo que le identifica a la 

empresa, es la estructura de productos y servicios que ofrece a sus públicos, el 

sistema de trabajo, la red vincular y las relaciones con el entorno. 

 

La Identidad Corporativa es una estrategia para la organización puesto que se 

convierte en un valor que la empresa genera a través de comunicaciones, 

estilo, manifestaciones, estructura y estética.  (Sánchez, J y Pintado, T., 2009, 

p.173) 

 

Es decir es su esencia, su forma de ser, su ser en sí, lo que es y no lo que 

parece; en este caso no debemos confundirla con la imagen (que es lo que 

parece y no lo que es). La Identidad Corporativa es el punto en el que converge 

la historia, la cultura y el proyecto empresarial de la organización. 

 

Cuando definimos la identidad, se identifican dos aspectos a la hora de aplicar 

el término dentro de Peter´s, los cuales son complementarios: 

 

 El primero es el conjunto de aspectos profundos que definen la empresa. 

 El segundo es el conjunto de elementos visuales que identifican la 

organización, a esto lo denominamos Identidad Visual Corporativa. 

 

Como lo manifiesta Joaquin Sánchez y Teresa Pintado (2009, p.174), a la 

Identidad Visual se considera como la traducción simbólica de la Identidad 

Corporativa de una organización y sirve para identificar y diferenciarse de otras 

entidades, por medio de unas normas de diseño visual, que se definen como 

Imagen Corporativa.  
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Es por esto que Peter´s debe lograr crear una interacción eficaz con sus 

públicos para solventar las expectativas e interés que estos tienen del 

restaurante a través de su Identidad e Imagen Corporativa. La interacción se 

constituye como “el proceso básico sobre el que se establece la relación entre 

los públicos y la organización” (Capriotti, 2007b, p.71), obteniendo como 

resultado una reconocida Identidad Corporativa. 

 

3.1.1. Concepto de Identidad Corporativa. 

 

La Identidad según Costa (2003, p. 85) es el ADN de la empresa, donde están 

inscritas las claves de su singularidad, su capacidad, la aptitud adaptativa que 

asegura su autoequilibrio y el potencial de su desarrollo futuro.  

 

Determina el estilo propio de concebir y conducir su desarrollo, de 

adaptarse a su entorno en las oportunidades y de reaccionar ante las 

amenazas. De diseñar su modelo de negocio, su política, así como el 

sistema de las relaciones dentro y fuera de la misma organización. La 

identidad define pues, una visión prospectiva, creativa que le es 

propia. Una misión que la empresa se autoimpone y asume. Y unos 

valores que son su guía y su filosofía. (Costa J 2009, p. 64).  

 

También la Identidad Corporativa constituye un instrumento fundamental de la 

estrategia de empresas, de su competitividad (Costa, J., 1992, p. 24), sería 

aquella vinculada a la Marca Corporativa, la cual asume como propia y la 

identifican y distinguen de las demás (Capriotti,P,2009, p. 20) “es 

comportamiento, comunicación y simbolismo” (Van Riel, C., 1997, p. 37), “es la 

suma intrínseca del propio ser o ente y su entidad que es igual a sí misma- 

idéntica” (Costa, J. 2004, p 16); y en la génesis de la identidad se encuentra el 

proceso básico de planeación estratégica corporativa: 
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Figura 17: Planeación Estratégica. 
Tomado de  Paul Capriotti, 2009, p.23 

 

La identidad comienza con la misión y responde a la pregunta “para qué 

existimos y en dónde están los límites de lo que hacemos”. (Costa et al, 2005, 

p. 122). Igualmente la Identidad Corporativa no sólo se vincula a los aspectos 

gráficos de la organización, sino se la concibe como los rasgos distintivos de 

una organización a nivel de creencias, valores y atributos. (Capriotti, P. 2009, p. 

21) 

 

Es decir podemos definir la Identidad Corporativa como el conjunto de 

características principales, permanentes y distintivas de una organización, con 

las que la misma se autoidentifica y se autodiferencia de las demás. 

 

Con estos conceptos queda claro que para fidelizar a los clientes, las empresas 

no deben conformarse con ofrecer un producto de calidad, a un precio 

adecuado en un lugar determinado y darlo a conocer, como es el caso del 

Restaurante Peter´s, sino debe cuidar todas sus manifestaciones evidentes 

como publicidad, atención al cliente y menos evidentes como trato a los 
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empleados, atención a los proveedores, señalización; de forma que se oferte 

una misma identidad a través de todas ellas y se logre una imagen coherente y 

consistente. 

 

3.1.2. Función de la Identidad Corporativa. 

 

La identidad corporativa según Joan Costa  (2003, p.85) es el ADN de la 

empresa, como se mencionó anteriormente, puesto que es un potencial inscrito 

en los cromosomas de la empresa, la semilla bioestratégica de sus fundadores-

emprendedores plasmada en un nombre. 

 

IDENTIDAD: ENTE + ENTIDAD = SÍ MISMO (IDENTICO)  

(Costa, J. 2004, p.16) 

 

Esta semilla lo que contiene es el ser de la organización, autoexpresada en el 

conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los demás. 

Posee un sistema de signos visuales que tienen por objeto distinguir a una 

empresa u organización de las demás y facilitar el reconocimiento y 

recordación en sus públicos. 

 

Los signos que integran el sistema de identidad corporativa tienen la misma 

función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. 

Estos signos se complementan entre sí para en conjunto formar la marca 

deseada, y son los siguientes: 

 

 Lingüística: El nombre de la empresa es un elemento de denominación 

verbal que el diseñador le da una estructura diferente, es un modo de 

escritura exclusiva llamada logotipo. 

 Icónica: Se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la 

empresa. Cualquiera que sea su forma y su intencionalidad expresiva, la 

marca se cristaliza en un símbolo. 
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 Cromática: Consiste los colores o color que la empresa adopta como 

distintivo emblemático. 

 

Es decir toda empresa debe poseer estos signos de Identidad Corporativa que 

logren penetrar en el público objetivo y se conviertan en un valor agregado para 

la institución. La identidad visual más allá del grado de simbolismo alcanzado 

por el manual de identidad visual, está el sentido de practicidad e identificación 

de la empresa a través de la interacción entre la identidad del emisor y la 

experiencia de tal identidad vivida por el receptor. 

 

Hablamos de identidad e imagen de empresa cuando nos referimos a la 

cualidad de esta como institución, al conjunto de sus actividades de gestión y 

de servicio; de sus atributos de solvencia, potencia, organización y eficacia. 

 

Pero se debe recordar que la última palabra en cuanto a lo que el público opina 

de una entidad, no la tiene la propia organización sino el público de la misma, 

que conforma una idea de la organización. A esta idea mental se la denomina 

imagen corporativa, que se forma por medio de las sucesivas experiencias, 

directas o indirectas, de las personas con la organización. Eso que lo distingue 

de las demás entidades, ese retrato que se tiene de una empresa. (Capriotti, P. 

2009, p.106). 

 

Como lo describe Joan Costa (2005) “todo lo que tiene identidad-y por lo tanto 

marca- tiene imagen”. Como la marca significa algo para alguien, la imagen es 

inevitable. Es por esto que es preciso administrarla eficazmente, puesto que la 

imagen corporativa de Peter´s, es la imagen que tienen sus públicos en cuanto 

a entidad, productos, servicios, actividades y conducta, y esta debe marcar 

diferenciación. (Capriotti, P., 1999, p. 29) 

 

Es aquí donde la noción de marca se generaliza e incluso alcanza ya no solo 

los elementos verbales como el nombre de la marca, sino también elementos 
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visuales como el grafismo de la marca y logotipo los cuales analizaremos de 

inmediato. 

 

3.1.3 La Marca: Como núcleo de la Identidad Corporativa. 
 
Muchas veces la marca se confunde con un diseño gráfico, con un aspecto 

únicamente visual (gráfico), sin precisar que una marca es algo muy complejo 

que abarca al mismo tiempo un signo verbal, un signo gráfico y un signo 

cromático, los cuales comprenden también aspectos psicológicos como la 

posición y valoración. 

 

Etimológicamente la marca está ligada a la identidad y a la propiedad, y a la 

acción del marcaje de los objetos; es un signo sensible que distingue una cosa 

de otra para reconocerla, denotar su origen, calidad, etc. (Costa, J., 2004, 

p.31). Así la marca está asociada a un propietario, el cual a través de ella está 

siendo identificado por los demás. 

 

La marca son el nombre y símbolo que representan en ausencia la razón de 

ser de la empresa, los valores y atributos y la visión de futuro. (Morales, O, 

2005). Sin duda alguna las empresas y las marcas no existirán sin un nombre, 

el nombre es el primer signo de identidad ya que como lo dice Joan Costa “lo 

que no tiene nombre no existe”. 

 

Peter´s tiene una marca, pese a que tiene una falta de símbolo, el nombre 

mismo ya lo es. Es decir no es necesario elaborar un logotipo con muchos 

colores y diseños llamativos para posicionar más a la marca, sino descubrir las 

capacidades comunicativas para darse a conocer a nivel nacional. 
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Figura 18: Publicidad Peter`s. 
Tomado de la  Guía telefónica 2012, p.314 

 

El nombre Peter´s más allá de lo que denota el texto, y siendo únicamente 

palabras, establece propiedad. Todo lo que el restaurante hace bajo su nombre 

le pertenece, ya sean productos o servicios y esto ya genera marca. Y con o 

sin intencionalidad comunicativa, el nombre o logotipo comunican y revelan 

atributos asociados a su propio trabajo y desempeño. 

 

Es decir todos los calificativos que los usuarios, consumidores o proveedores 

tienen del restaurante, van formando la imagen del mismo y por ende va 

posicionando la marca. 

 

Una Identidad bien comunicada se transforma en una marca poderosa porque 

facilita la comprensión de la Identidad, refuerza los atributos positivos y apoya 

la diferenciación. (Costa et al, 2005, p. 124). La marca es el capital de las 

empresas y el futuro de las mismas. 

 

Peter´s debe lograr plasmar esta diferenciación a través de un posicionamiento 

de marca primero a nivel local y luego a nivel nacional a través de las 

franquicias. La imagen ocupa una posición en la mente del consumidor cuando 



77 
 

se realiza una buena comunicación y gestión de marca, pero no solamente esta 

gestión debe enfocarse en sus públicos externos, sino principalmente en sus 

públicos internos, en sus empleados, puesto que ellos son los que transmiten 

esta actividad al exterior. 

 

3.1.4. Componentes de la Imagen Corporativa. 

  

“La Imagen Corporativa es la imagen que tienen los públicos de una 

organización en cuanto a entidad. Es la idea global que tienen sobre sus 

productos, actividades y su conducta.” (Capriotti,P., 1999, p.28).  

 

“Es una imagen que se forma como resultado de una serie de estímulos que un 

sujeto recibe de un objeto- directa o indirectamente. La interpretación o 

evaluación de dichos estímulos pueden estar influidos por muchos factores 

externos”. (Van Riel, 1997, p.85) 

 

Las características externas que componen la imagen son las cualidades 

visibles para el ser humano, aquellas que de una u otra forma identifican a una 

organización tales como son: el nombre, logotipo, simbología gráfica, colores, 

slogan, etc. 

 

Uno de los principales pioneros e investigadores de la identidad visual, Joan 

Costa, considera que cada organización debe poseer los 7 componentes de la 

identidad, cuya naturaleza es en efecto diferente, pero cuyas funciones son 

complementarias e integradoras, obteniendo como resultado la Imagen 

Corporativa deseada. Estas se detallan a continuación: 

 

1. El nombre o Identidad verbal: La identidad comienza con un nombre 

propio, lugar de la inscripción social de la persona y lugar e inscripción de 

la empresa. 
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El nombre o razón social es el primer signo de la existencia de la empresa. En 

el caso del restaurante Peter´s podemos observar en la página del SRI 

www.sri.gov.ec  que la empresa fue creada en el año de 1985 como actividad 

económica: Venta de comidas y bebidas para el consumo inmediato. 

 

Cuando a la empresa ya se le puede nombrar, es decir cuando ya se habla de 

sus productos y servicios, se la puede comunicar. En este caso el nombre de 

Peter´s es un nombre de marca, de producto y de servicio, posee identidad y 

con este nombre se da a conocer a sus públicos, clientes, competencia, 

proveedores, etc. 

 

Entonces podemos determinar que el nombre de la marca es el mensaje más 

repetido de todos, mucho más que los logotipos, los símbolos y los colores. El 

nombre es un instrumento estratégico potentísimo y de alta precisión que debe 

ser tomado con las mayores exigencias precauciones.  

 

2. El logotipo: Es la imagen corporativa por excelencia que define a una 

organización. Según Mariola García (2011, p.120) el logotipo es una 

palabra diseñada, es la traducción tipográfica del nombre legal o de 

marca que lo distingue de los demás.  

 

El logotipo es exactamente una palabra diseñada, un sello distintivo, la cual 

debe representar los valores, objetivos e ideas de una compañía. En este 

caso podemos observar el logotipo del Restaurante Peter´s: 

 

 

Figura 19: Logo Peter´s 
Tomado de la  Papelería Corporativa de Peter´s (2012) 

http://www.sri.gov.ec/
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El logotipo está compuesto por ícono y tipografía. En este caso el logo del 

restaurante no posee un ícono puesto que no contiene una figura ni una 

imagen diseñada, esta podría ser una debilidad para la empresa puesto que 

toda organización debe tener un ícono que la represente y cuando ese ícono se 

posicione en la mente de los consumidores se da una imagen de marca.  

 

La tipografía de Peter´s es un elemento fundamental de su diseño ya que es el 

primer canal de comunicación verbal entre cliente-empresa y empresa-público. 

El tipo de letra utilizado es Monotype Corsiva, la cual le da formalidad al 

nombre y de color negro, el que representa poder, elegancia, autoridad, 

fortaleza y también se asocia a prestigio y seriedad. Estas cualidades son las 

que el restaurante ha querido transmitir a sus públicos, aunque sin lugar a duda 

este logo es simple y descomplicado. 

 

3. Simbología gráfica: Las empresas multinacionales como Mercedes 

Benz, Kodak, entre otras poseen signos de identidad, es decir 

símbolos íconos de la marca. Estos símbolos se convierten en 

auténticos emblemas internacionales del mundo comercial y generan 

una capacidad de impacto y pregnancia ante sus públicos.  

 

El restaurante Peter´s no posee una simbología gráfica y la debe desarrollar 

para obtener un sistema de identificación auténtico con el sistema de 

franquicias que se desea implantar, estos signos deberán ser fácilmente 

integrados y recordados por todo el mundo. 

 

4. Identidad cromática: La percepción de un color es todavía más 

instantánea que la de un símbolo puesto que el color corporativo se 

convierte en lenguaje y los colores identifican marcas. (Costa, J, 

1992, p.32) 

 

Internamente Peter´s se maneja con colores identificativos como el concho de 

vino y amarillo, estos colores se plasman en los uniformes de los empleados y 



80 
 

deberían ser utilizados también en su logotipo. Ya que como lo dice Joan 

Costa, el color realiza una función identificadora de la sensación visual y una 

función nemónica que vincula color, posicionamiento e imagen. 

 

5. La identidad cultural: Los signos culturales son los que realzan la 

identidad cultural de la empresa. Como lo define Joan Costa (1992, 

p.33) los signos culturales son elementos significativos de una 

determinada cultura empresarial que definen un estilo, es el modo de 

ser y hacer de la empresa ante la sociedad. 

 

Peter´s debe desarrollar esta estrategia de comunicación para que las 

personas identifiquen a la empresa no solamente por una marca o un nombre, 

sino por el comportamiento de la empresa, es decir la forma de atender a sus 

clientes, el trato y la importancia que se les da y que estos se sientan 

satisfechos. 

 

Este punto genera un valor agregado a la organización, es decir un valor de 

identidad específica y un factor diferenciador que se convierte en una ventaja 

competitiva de alto nivel. 

 

6. La arquitectura corporativa: Es el lugar de la empresa, ese lugar de 

interacción entre los clientes y representantes del público y los 

representantes de la organización: sus empleados. Esta 

infraestructura también forma parte constitutiva de la empresa y por 

lo tanto de su identidad. 
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Figura 20: Foto fachada exterior Peter´s 

 

El restaurante Peter´s posee una infraestructura adecuada, amplia y 

acogedora. Esta infraestructura debe plasmarse en todos los locales que se 

aperturarán cuando se venda franquicias, puesto que el cliente va a buscar  

esa edificación familiar que tiene la sede principal y con la cual se identifica. 

 

7. Identificadores objetivos de la identidad: Se refieren a los hechos 

no solo institucionales sino también constitucionales, es decir la 

existencia legal de la empresa, su identificación física, su capital 

social, las fuentes del mismo, su nacionalidad, su año de fundación, 

su historia, su domicilio, su equipo directivo, las instalaciones que 

posee, el número de empleados, sus patentes, sus marcas. 

(Costa,J., 1992, p.35) 

 

Peter´s debe desarrollar los objetivos de la empresa y debe tener una 

información estratégica para que al momento de dirigirse a medios de 

comunicación o negocios internacionales, este bien estructurado por tratarse 

de hechos de informaciones de identidad. 

 

 

 



82 
 

3.2. Componentes de la Identidad Corporativa: Cultura y 
Filosofía. 
 
Dentro de la Identidad Corporativa, se encuentran dos componentes 

fundamentales: la cultura corporativa y la filosofía corporativa.  

 

La primera de ellas es el alma de la Identidad Corporativa y representa aquello 

que la organización realmente es, en este momento (Capriotti,P., 2009, p.23). 

Es el componente que une el presente de la organización con su pasado, su 

evolución hasta el día de hoy y todo lo que se relaciona con ello. 

 

La segunda de ellas es la mente de la Identidad Corporativa y representa lo 

que la organización quiere ser (Capriotti,P., 2009, p.23). Este componente 

vincula el presente de la organización con el futuro, con su capacidad 

diferenciadora y la cual debe permanecer en el tiempo.  

 
 

3.2.1. Cultura Corporativa. 
 
Puede decirse que la Cultura es la transformación activa y viviente de la 

identidad, en la energía que guía la conducta global de la empresa: 

 

Esta guía “traduce” la misión en actitudes, la visión en estrategias y 

los valores en el cuadro de referencias para la autoevaluación de los 

hechos, la conducta y las relaciones.  La Cultura,  es propia y 

exclusiva de cada organización. Imposible copiarla, porque ella 

emerge de la identidad fundadora y de la conducta. No es el producto 

de una fórmula o de una ecuación. Por eso, cada empresa es una, 

única e irrepetible (Costa, J. 2009 p.65).   

 

La cultura organizacional es al mismo tiempo el qué hace la empresa y cómo lo 

hace (Costa, J. 2009 p.65). Es el conjunto de creencias, valores y pautas de 

conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 
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organización y que se reflejan en sus comportamientos (Capriotti, P., 2009, 

p.24). 

 

 

 

Figura 21: Componentes de la Cultura Organizacional. 
Tomado de  Capriotti,P., 2009, p.23 

 

Es por esto que la cultura es la visión sobre “cómo son las cosas en ese lugar” 

(Adler & Marquardt, 2005, p.63.), es decir un conjunto de reglas relativamente 

estables que rigen el cómo comportarse, así como una serie de valores y 

pautas de conducta que enmarcan lo que es importante y lo que se debe hacer 

dentro de la organización. 

 

 Y al existir una Cultura Organizacional débil dentro del restaurante Peter´s, se 

genera una mala publicidad, tiempo perdido, menor productividad para la 

empresa, peor estado de ánimo de los empleados y menor confianza, así como 

clientes y oportunidades perdidas. El restaurante debe enfocarse en crear una 

cultura organizacional óptima, basándose en los tres componentes de la 

Cultura Corporativa que los define Paul Capriotti de la siguiente manera: 

 

 Creencias: Son el conjunto de suposiciones básicas compartidas por los 

miembros de la organización sobre diferentes aspectos y cuestiones del 

restaurante.  

 Valores: Son el conjunto de principios compartidos por los miembros de 

la organización en su relación cotidiana dentro de la entidad. 
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 Las Pautas de Conducta: Son los modelos de comportamientos 

observables de un grupo amplio de miembros de la organización, los 

cuales expresan las creencias y valores de la organización. 

La Cultura Corporativa es un elemento fundamental dentro de la organización, 

ya que las pautas de conducta y los valores influirán de forma decisiva, en la 

manera en que los empleados valorarán y juzgarán a la organización. 

A nivel externo en cambio, la Cultura influirá decisivamente en los demás 

públicos del restaurante puesto que para estos, los empleados son la 

organización y los valores y creencias de los empleados son los valores y 

creencias de la organización. En esta medida se puede afirmar que el 

comportamiento de los empleados, contribuirá a la imagen corporativa que 

tengan los demás públicos sobre Peter´s. 

Como hemos señalados, la Cultura Corporativa es un elemento fundamental en 

la gestión estratégica de la Identidad Corporativa de Peter´s, ya que establece 

las pautas básicas de comportamiento de sus miembros. El costo de tener una 

población trabajadora que no entiende ni respeta las reglas puede ser enorme. 

Se puede señalar que los empleados del restaurante no se sienten 

identificados con la organización y por lo tanto no transmiten esa cultura al 

exterior. 

 

Lo que se debe lograr es establecer los mecanismos necesarios de actuación 

sobre la cultura y que estos sean acordes con los planteamientos establecidos 

en la Filosofía Corporativa, con el fin de lograr y facilitar el cumplimiento de los 

objetivos del restaurante. 
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Para poder gestionar la Cultura Corporativa se deben establecer tres etapas 

como lo determina Paul Capriotti: 

 

Tabla 3: Etapas de la Cultura Corporativa 

ETAPA OBJETIVO PROCEDIMIENTO 

Determinación de la 

Cultura Actual 

Analizar la Cultura actual. Investigar la Cultura 

Actual. 

 

Definición de la Cultura 

deseada. 

 

Fijar el perfil de la Cultura 

deseada. 

 

Comparación de la 

Cultura deseada con 

la Cultura actual. 

 

Actuación sobre la 

Cultura actual. 

 

Adecuar la Cultura actual 

con la Cultura deseada. 

 

Cuidado, desarrollo o 

modificación de la 

Cultura actual. 

 

Nota: Cuadro realizado en base al análisis de Paul Capriotti sobre la Cultura 

Corporativa en su libro Branding Corporativo. (2009, p25.) 

 
Para poder desarrollar un perfil de Cultura Corporativa deseada, se debe poner 

énfasis en qué desea mejorar el restaurante Peter´s, cuál es su situación actual 

y a dónde quiere llegar con este cambio. Para esto se utilizará instrumentos de 

investigación como cuestionarios, entrevistas al personal, observaciones de 

cada puesto de trabajo y reuniones grupales, con el fin de verificar las falencias 

y así cambiarlas para llegar a cumplir los objetivos y metas finales. 

 

En síntesis lo que le hace distintivo, cualitativo y competitivo a una organización 

es el cómo se hace. En el caso del Restaurante Peter´s el cómo se atiende a 

los clientes, cómo se les sirve y se les satisface sinceramente es el efecto de la 

Cultura Organizacional, y es por esto que se debe reforzar la cultura de servicio 

que existe en la misma para que los valores y creencias de la empresa se 
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transmitan hacia afuera. La consecución de esta cultura forma parte de la 

identidad experimentada por los individuos de la organización. 

 
 

3.2.2. Filosofía Corporativa. 

 
Toda empresa guarda tras de sí una filosofía que soporta las posiciones y 

avala decisiones. La Filosofía Corporativa como lo define Paul Capriotti es la 

concepción global de la organización establecida por la alta dirección para 

alcanzar las metas y objetivos de la misma. (2009, p.26) 

 
En la filosofía corporativa se encuentran los principios básicos de la empresa 

como las creencias, valores y pautas de conductas y las que se deberían poner 

en práctica para llegar a cumplir las metas y objetivos planteados. 

 

 

Figura 22: Componentes de Filosofía Corporativa 
Tomado de  Capriotti,P., 2009, p.24 

 

La Comunicación Corporativa plantea un método de trabajo que busca siempre 

la consecución de unos objetivos. (Castro, B. 2007, p.43). Todo se basa en que 

la organización esté bien comunicada, tanto de adentro como hacia afuera, 

para que pueda lograr resultados óptimos. 

 



87 
 

Para que exista una filosofía adecuada, Paul Capriotti determina que deben 

manejarse correctamente los 3 componentes de la Filosofía Corporativa que 

son Misión, Visión y Valores Corporativos, para obtener una Filosofía 

Corporativa óptima: 

 

 Misión Corporativa: Es la definición del negocio o actividad de la 

organización. Responde a la pregunta: ¿Qué hace? la entidad. 

 Visión Corporativa: Es la perspectiva de futuro de la organización, el 

objetivo final de la entidad. Responde a la pregunta: ¿A dónde quiere 

llegar? 

 Valores Corporativos: Representan el “cómo hace” la organización sus 

negocios. Son los valores y principios profesionales que los funcionarios 

de la organización deben poner en práctica tanto interna como 

externamente. 

 

 

 

Figura 23: Filosofía Corporativa 
Tomado de  Capriotti,P., 2009, p. 142 

 

La Misión y la Visión Corporativa representan dos caras de la misma moneda, 

puesto que son complementarias. Como mencionamos anteriormente la Visión 

establece a dónde quiere llegar la organización y la Misión en cambio define los 

beneficios y las soluciones que la organización va a obtener para alcanzar su 

Visión. 
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La filosofía corporativa normalmente la define el fundador de la organización, 

en el caso del restaurante Peter´s lo definió Pedro Illescas. Sin embargo no fue 

bien elaborada ya que como observamos en el capítulo 1, tiene muchas 

falencias y no está enmarcada con la Misión, Visión y Valores que una 

empresa de alimentos y bebidas debería tener. 

 
La filosofía juega un papel interno muy importante ya que es la línea directriz 

sobre la que se basará la acción y la evaluación de los empleados (Capriotti, P, 

2009, p.26). Actualmente el restaurante Peter´s no tiene un sistema interno 

integrado donde se realice evaluaciones periódicas a sus empleados, lo que 

conlleva a que la filosofía de la organización no sea clara y orientadora y los 

empleados no tienen una referencia global sobre cómo debe ser su actuación. 

 

Una correcta Filosofía Corporativa debe ser sometida a una evaluación que 

permita verificar que los requisitos básicos como son: Utilidad, 

Comunicabilidad, Credibilidad y Aceptabilidad, se cumplan y se transmitan en 

la organización. 

 

Paul Capriotti propone que una organización debe disponer de una Filosofía 

Corporativa claramente establecida puesto que la misma ayuda a: 

 

 Favorecer la elaboración de la estrategia de la entidad. 

 Establecer el ámbito de negocio de la organización. 

 Señalar los objetivos finales y globales de la organización. 

 Facilitar la evaluación de la actuación de la entidad y sus miembros. 

 Mejorar la labor de las personas implicadas en la Comunicación 

Corporativa. 

 

Con estas características podemos determinar que la filosofía debe estar 

redactada por escrito y todo el personal de la organización lo debe conocer. Sin 

embargo Pedro Illescas, dueño del restaurante, lo que ha hecho es establecer 

y comunicar oralmente la forma de hacer las cosas en la entidad. Esta forma de 
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transmisión oral dio pie a una comprensión e interpretación ambigua por parte 

de los empleados, por lo que es recomendable que la Filosofía Corporativa de 

Peter´s sea un documento escrito conciso, claro y con un lenguaje fácilmente 

comprensible para el lector. 

Mediante la ejecución correcta de la Filosofía y Cultura Corporativa, los 

miembros de la organización se sentirán partícipes de la evolución de la 

organización y la asumirán como propia y por ende transmitirán la Identidad 

Corporativa deseada. 
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Capítulo IV: Diagnóstico, análisis y evaluación de 
Peter’s, para posicionarlo y lograr el establecimiento de 
un sistema nacional de franquicias. 
 
 
Primeramente en este capítulo se detallan los métodos de investigación que se 

manejarán para analizar profundamente la situación actual del Restaurante 

Peter´s.  

 

Posteriormente se especifica los instrumentos, enfoques y variables que 

ayudarán a identificar los problemas existentes dentro de Peter`s, apoyado en 

encuestas y entrevistas que se realizarán a los clientes, proveedores y 

empleados del restaurante.   

 

Por último en este capítulo se analizará la Identidad Visual que el restaurante 

Peter’s posee actualmente de acuerdo a las siete vectores de Joan Costa que 

detallamos en el capítulo 3, lo que permitirá que el trabajo cuente con datos 

reales que sustenten la idea de desarrollar la propuesta de un Plan de 

Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas. 

 

4.1 Metodología de la investigación  
 

4.1.1 Técnicas.  
 

Este proyecto, pretende proponer un Plan de Comunicación Corporativa y 

Relaciones Públicas para fortalecer la Identidad, Cultura e Imagen Corporativa 

del restaurante Peter’s, ubicado en la ciudad de Quito, con miras a establecer 

un sistema nacional de franquicias. Y para su desarrollo se aplicaran técnicas 

de Observación, Diálogo y Documentación. 

 

 Observación:  
 

Para determinar la situación actual del restaurante Peter’s, y a la vez 

identificar el grado de pertenencia y de conocimientos del público interno y 

externo, primero se aplicará la observación para obtener un registro o un 
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listado de datos sobre los servicios que el restaurante Peter’s presta y si 

estos son conocidos por la población. 

 

 El diálogo:  

El diálogo con los propietarios, público interno del restaurante Peter’s, 

personas especializadas, proveedores y clientes, frecuentes o esporádicos, 

se utilizará para obtener  información adicional, determinar sus opiniones, 

su percepción sobre la imagen, cultura e identidad que proyecta el 

restaurante y a través de encuestas y entrevistas, se identificará con mayor 

precisión los inconvenientes y necesidades de la población motivo de 

estudio.  

 

 La Documentación:  

Gran parte de la documentación será obtenida en el restaurante Peter’s, lo 

que permitirá que el trabajo cuente con datos reales que sustenten la idea 

de desarrollar la propuesta de un Plan de Comunicación Corporativa y 

Relaciones Públicas. 

 

4.1.2. Enfoque. 

 

Durante todo el proceso de investigación, antes, durante y después, se utilizará 

un enfoque mixto combinando aspectos cuantitativos y cualitativos lo que 

permitirá realizar una investigación profunda. 

 

 El enfoque cuantitativo: Permitirá determinar los porcentajes y 

promedios de la población estudiada. Los datos recolectados serán 

analizados con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer los patrones de comportamiento. Se utilizarán encuestas 

con preguntas cerradas que permitan cuantificar las respuestas.  

 El enfoque cualitativo: Permitirá recolectar datos sin medición 

numérica. Se utilizará preguntas abiertas, durante todo el proceso de 

recolección y análisis de datos, lo que permitirá conocer las experiencias 
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individuales de los propios actores, con el fin de identificar las necesidades 

comunicacionales para lograr las franquicias. 

 

4.1.3. Instrumentos.  

 

 La encuesta recopilará datos directos, por escrito, sobre el tema de 

investigación y se la realizará a los clientes, proveedores y empleados del 

restaurante Peter´s. Con los datos recopilados a través de la investigación, 

se identificará claramente la situación actual, para dar paso a la 

estructuración y elaboración de una propuesta comunicacional.  

 Las entrevistas permitirán obtener datos, observaciones, los puntos de 

vista y las experiencias dichas en forma concreta, concisa y completa por 

los entrevistados, para comprender numerosas actitudes frente a esta 

problemática. Esta entrevista se la realizará a Pedro Illescas. 

 

4.1.4. Alcance.  

 

El alcance de la investigación será exploratorio – descriptivo.  

 

*Exploratorio porque es un tema poco estudiado y desconocido para 

muchos sectores y estará destinado a la obtención de información en 

fuentes secundarias, para llevar a cabo una investigación más completa.  

*Descriptivo porque se pretende recoger información en forma 

independiente o conjunta sobre los conceptos de las variables, medirlas y 

evaluarlas para obtener una descripción, veraz, concreta, precisa y 

completa, lo que permitirá generar propuestas comunicacionales precisas al 

puntualizar las diferentes variables identificadas en el lugar de la 

investigación. 

 

4.1.6. Población. 
 

Para este fin se ha seleccionado tres poblaciones, es decir, a los 

públicos estratégicos de la empresa. En primer lugar tenemos 35 empleados 
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entre los cuales se encuentran distribuidos el área de back of the house, office 

y front of the house. 

 

Por otra parte, la empresa cuenta con 45 proveedores estratégicos. De estas 

45 empresas la encuesta deberá ser respondida por el gerente, administrador o 

jefe de ventas respectivamente de cada institución. 

 

Para la encuesta que se realizará al consumidor final, es decir a los clientes 

que visitan el restaurante, se ha determinado un promedio en base a los datos 

de facturas diarias que la contadora de la empresa nos proporcionó. Que 

promediando es de 100 personas diarias de un estado socio-económico medio, 

medio - alto, alto. 

 

De fórmula homogénea se obtendrá la muestra de personas que serán 

sometidas a preguntas que deben ser respondidas según su percepción acerca 

del Restaurante Peter´s. 

 

 Cálculo de la Muestra.  
 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la fórmula estadística de 

población homogénea, para que los datos tengan la relevancia requerida.  

 

En la fórmula, “N” es la población de investigación (clientes), “E” es el 

porcentaje de error el cual se utilizará el 5% y “n” es la muestra a investigar 

 

36500 

0.0025 (36499) + 1 

= 395.67 

 

Según la fórmula, la muestra de investigación va a ser de 396 personas. 
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4.2 Tabulación de resultados 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDO A LOS CLIENTES 

 
 
 

1. ¿Con qué frecuencia visita el restaurante? 

 
 

En cuanto a los resultados 

obtenidos de la muestra 

encuestada podemos 

concluir que el 80% de los 

clientes visita el restaurante 

solo en ocasiones 

especiales, el 19% lo visita 

cada mes y solo un 1% una 

vez a la semana. Ningún 

cliente asiste diariamente al 

restaurante. 

2. ¿Identifica con facilidad el logotipo del restaurante? 

Por medio de los resultados 

obtenidos podemos observar que el 

69% de los clientes identifica el 

logotipo del Restaurante Peter´s y 

solo un 31% de ellos no lo conocen. 

Lo que significa que si el restaurante 

apertura otro local con su mismo 

logotipo, la gente lo va a reconocer y 

acudir al mismo. 

No. Personas encuestadas: 396 Edad promedio: Entre 18 y 45 años 

Fecha: del 1 al 15 de octubre de 2012 Sexo: Masculino y Femenino 

0% 
1% 

19% 

80% 

PREGUNTA 1 

DIARIO

UNA VEZ A LA
SEMANA

CADA MES

SOLO EN
OCASIONES
ESPECIALES

31% 

69% 

PREGUNTA 2 

SI

NO
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97% 

3% 

PREGUNTA 3 

SI

NO

3. ¿El personal del restaurante se muestra dispuesto a ayudar y a 

brindarle un buen servicio? 

 

De los resultados obtenidos 

en esta ocasión a la muestra 

encuestada nos hace notar 

que apenas un 3% de las 

personas piensan que el 

personal del restaurante no 

se muestra dispuesto a 

ayudar y a brindar un buen 

servicio, mientras que un 

97% afirma lo contrario. 

 

4. La persona que lo atendió ¿fue cordial y respetuoso con usted? 

 

Un mínimo del 2% de las 

personas encuestadas en el 

Restaurante Peter´s nos 

revela que la persona que lo 

atendió no fue cordial y 

respetuosa, mientras que 

un98% respondió lo 

contrario, es decir los 

meseros si atienden muy 

bien a los clientes.  

  

98% 

2% 

PREGUNTA 4 

SI

NO
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94% 

6% 

PREGUNTA 5 

SI

NO

95% 

5% 

PREGUNTA 6 

SI

NO

82% 

18% 

PREGUNTA 7 

SI

NO

5. ¿Lo atendieron con agilidad y rapidez?  

Las respuestas obtenidas esta 

vez de la muestra encuestada 

a los clientes del Restaurante 

Peter´s nos dice que el 94% de 

los meseros los atendieron con 

agilidad y rapidez y solo un 6% 

responde que no fue así. 

 

 

6. ¿Considera que el personal está capacitado para atender sus 

inquietudes? 

 

 
El 95% de los encuestados nos 

menciona que el personal de 

Peter´s si está capacitado para 

atender las inquietudes que 

estos tiene, solo un 5% opina lo 

contrario.  

 

7. ¿El personal dispone de la tecnología e instrumentos para cumplir 

eficazmente con su trabajo? 

La gran mayoría de los 

encuestados, es decir un 82% 

nos dice que el personal del 

restaurante si dispone de la 

tecnología e instrumentos 

necesarios para cumplir 

eficazmente con su trabajo, y 

solo un 18% opina lo contrario. 
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8. ¿Considera que la infraestructura del local es cómoda y complace 

sus expectativas al momento de elegir un restaurante? De no serlo 

especifique que se debe mejorar. 

 

 

 

Las respuestas obtenidas esta vez de la muestra encuestada a los clientes del 

Restaurante Peter´s, nos indica que el 90% de las personas consideran que la 

infraestructura del local es cómoda y complace sus expectativas al momento de 

elegir un restaurante, mientras que un mínimo 10% cree que si se debe 

mejorar. 

Aunque la mayoría de los clientes respondió que si les parece favorable la 

arquitectura del restaurante, colocaron sus sugerencias en la pregunta abierta 

realizada y determinamos que muchos creen que se debe mejorar: el ambiente 

interior, los parqueaderos, la imagen corporativa, la señalética interna como 

letreros de identificación de red WI-FI, baños y salida de emergencia, el 

sistema de facturación mediante la implementación del cobro e ingreso al 

sistema por cada mesero, la música ya que es muy monótona, las promociones 

para cumpleañeros, la implementación de combos, el servicio a domicilio y 

sobre todo la apertura de más locales dentro de la ciudad como el sur y valles 

de Quito. 

90% 

10% 

PREGUNTA 8 

SI

NO
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9. ¿Cuál es la razón por la que escogió al Restaurante Peter´s para 

disfrutar de un momento especial? 

 

 

Los resultados de la muestra encuestada nos indican que uno de los puntos 

más fuertes que tiene el Restaurante Peter´s para atraer a clientes y que ellos 

disfruten de un momento especial, es brindar un ambiente familiar (37%),un 

24% indica que la atención es personalizada y rápida y finalmente con un 13% 

por sus cómodos precios. 

Sin embargo un 26% de los clientes colocaron la opción otros y en esta 

pregunta abierta pudimos observar que la mayoría de la gente acude al 

restaurante por la sabrosa comida que brinda, por sus platos variados y típicos, 

pero sobre todo por la calidad de sus productos. 

También indican que desde sus inicios han acudido al restaurante y disfrutan 

de ese ambiente familiar que brinda. 

Con esta información podemos afirmar que si el restaurante apertura otro local 

en la capital va a tener igual acogida que el de la Shirys y Río Coca ya que la 

demanda de clientes es alta y hay que siempre estar atentos en brindarle un 

mejor servicio y al alcance de sus manos. 

13% 
24% 

37% 

26% 

PREGUNTA 9 

Cómodos
precios

Atención
personalizada y
rápida
Ambiente
familiar

Otros
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93% 

7% 

PREGUNTA 10 

SI

NO

50% 

5% 4% 

41% 

PREGUNTA 11 

Mail

Llamadas
telefónicas

Correspondencia
física

Redes sociales

10. Considera importante que el Restaurante Peter´s cree promociones 

para sus clientes y los de a conocer en redes sociales, prensa y en 

publicidad dentro del restaurante. 

En cuanto a los 

resultados obtenidos de 

la muestra encuestada 

podemos concluir que el 

93% de los clientes 

creen que sí deben 

existir promociones para 

ellos y se deben dar a 

conocer en redes 

sociales, prensa y en publicidad dentro del restaurante, únicamente un 7% 

opina que no se deben crear. 

 

11. ¿Por cuál medio le gustaría recibir información de Peter`s? 

En esta pregunta 

podemos determinar que 

un 50% de los clientes 

desean recibir 

información de Peter´s a 

través de su mail 

personal, un 41% que 

igual es importante les 

gustaría recibir a través 

de las redes sociales y 

un mínimo de 5% y 4% 

respectivamente a través de correspondencia física y llamadas telefónicas. 

Como podemos verificar todos los clientes utilizan en su mayoría redes 

sociales  e internet y el restaurante debe explotar estos recursos de 

comunicación que ayudarían a mejorar el vínculo empresa-cliente. 
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20% 

80% 

PREGUNTA 1 

SI

NO

14% 

86% 

PREGUNTA 2 

SI

NO

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

 
 
 

1. ¿Conoce la misión de la empresa?  Es decir lo que la organización 

es y para lo que fue creada. 

 

Por medio de los resultados 

obtenidos podemos observar 

que un80% de los empleados 

no conoce la misión del 

restaurante,y solo una minoría 

del 7% la conoce. Es decir 

existe una debilidad en el 

clima interno puesto que los 

gerentes no han dado a conocer a sus funcionarios cual es la razón de ser 

de la empresa. Si todos conocieran la misión, tanto los gerentes, ejecutivos 

claves y los empleados trabajarían en la misma sintonía y se lograría un 

accionar más eficiente de la empresa y existiría consistencia en 

procedimientos y políticas, lo que actualmente no existe. 

2. ¿Conoce la visión de la empresa? Es decir lo que el restaurante 

quiere ser en el futuro. 

La respuesta obtenida en esta 

pregunta de la muestra encuestada, 

nos da a conocer que solo un 14% de 

los empleados conoce la visión del 

Restaurante Peter´s y una gran 

mayoría del 86% no la conoce. Si se 

conociera la visión, se fomentaría el 

entusiasmo y el compromiso de todas 

las partes que integran la organización para crecer y ser mejor en el futuro. 

No. Personas encuestadas: 32 Edad promedio:Entre 18 y 35 años 

Fecha: 12,13 y 14 de octubre Sexo: Masculino y Femenino 
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3. Defina brevemente y en sus propias palabras los Valores 

Corporativos del Restaurante Peter´s. 

 

En esta pregunta abierta determinamos que más de la mitad de los empleados, 

es decir un 57% no conocen los Valores Corporativos del Restaurante Peter´s y 

un 43% si lo conocen.  

Cuando solicitamos que definan con sus palabras los Valores Corporativos 

observamos que cada empleado colocó lo que le pareció y más no lo que en 

realidad son. Las respuestas  con mayor asertividad fue que los Valores 

Corporativos son: servir excelente, brindar bienestar y satisfacción a los 

empleados y clientes, compromiso con la institución y atender al público con 

calidad.  

Si verificamos y comparamos los valores definidos por los empleados y los 

detallados en el capítulo 1, vemos que existe una gran discrepancia con los 

resultados.  Lastimosamente la gerencia no ha dado a conocer a sus 

funcionarios  estos valores que son las principales herramientas para que los 

empleados tengan orden, seguridad y desarrollo eficaz dentro del restaurante. 

Los Valores Corporativos como ya lo definimos en el capítulo 3, son los 

impulsores principales de la actuación de las personas y las organizaciones, 

son los que otorgan sentido de pertenencia y establecen compromisos éticos, 

entre sus miembros, y de la organización con sus clientes y socios.  

57% 

43% 

PREGUNTA 3 

NO CONOCEN LOS
VALORES

SI CONOCEN LOS
VALORES
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31% 

69% 

PREGUNTA 4 

SI

NO
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PREGUNTA 5 

4. ¿Considera que cuenta con la infraestructura y herramientas 

adecuadas para cumplir con sus funciones diarias? 

En cuanto a los resultados 

obtenidos de la muestra 

encuestada podemos concluir 

que el 69% de los empleados 

consideran que sí cuentan con 

a infraestructura y 

herramientas adecuadas para 

cumplir con sus funciones 

diarias y un 31% considera que no. 

 

5. Determine tres aspectos vitales que mejorarían la organización. 

 

Como observamos en este gráfico, los empleados creen que estos son los 

aspectos que más se deben tomar en cuenta para mejorar el restaurante 

Peter´s. 
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29% 

71% 

PREGUNTA 6 

SI

NO

14% 

86% 

PREGUNTA 7 

SI

NO

6. ¿Considera que el restaurante Peter´s realiza acciones que le 

permitan tener un mejor futuro, tanto en la empresa como en su 

vida profesional? 

La respuesta obtenida esta vez 

de la muestra encuestada a los 

empleados del Restaurante 

Peter´s, nos indica que el 71% 

consideran que el restaurante no 

realiza acciones que le permiten 

tener un mejor futuro en la 

empresa, solo un 29% creen que 

si pueden tener. 

 

7. ¿Se dan reuniones en el trabajo ya sea quincenal o mensualmente 

para determinar cómo se encuentran  sus empleados? Si es que no 

existen, determine el motivo por el cual se deben realizar. 

En relación a esta pregunta 

determinamos que no se dan 

reuniones ya sean quincenal 

o mensualmente en el área de 

trabajo en la que se 

desempeñan los empleados, 

como tampoco con la 

gerencia. Existe únicamente 

una comunicación 

descendente, los dueños no creenque la comunicación interna es una 

herramienta de gestión estratégica y la ven más como un símbolo de 

modernidad o una acción de marketing dirigida al público interno. Un 86% 

indica que deberían existir estas reuniones sobre todo para comunicar los 

problemas que internos que existen en el restaurante y así buscar estrategias 

para erradicar los mismos. A parte también es bueno para evaluar el trabajo de 

los empleados. 
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6% 

94% 

PREGUNTA 8 

SI

NO

34% 

66% 

PREGUNTA 9 

SI

NO

8. ¿Considera importante tener capacitaciones por lo menos una vez 

al año referente a atención a cliente? 

 

Los resultados obtenidos 

en esta pregunta es que 

un 94% si piensa que es 

importante tener 

capacitaciones sobre 

atención al cliente, puesto 

que así demostrarían un 

mejor desempeño dentro 

de la organización y 

obtendrían mayor clientes 

satisfechos por el trato que se brinda dentro del restaurante. 

 

9. Considera que sus compañeros de trabajo entienden claramente 

sus funciones y responsabilidades. 

 

La mayoría de los 

encuestados, es decir un 

66% nos dice que sus 

compañeros de trabajo no 

conocen claramente sus 

funciones y 

responsabilidades dentro 

del restaurante, esto es 

porque no se ha establecido 

un documento físico donde se exprese que es lo que tienen que hacer día a día 

y cuáles son sus responsabilidades si es que no cumplen con lo establecido.  
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71% 

29% 

PREGUNTA 10 

SI

NO

27% 

2% 

9% 

62% 

PREGUNTA 11 
Cartelera

Flyers

Periódico Interno

Reuniones
semanales con la
gerencia

10. ¿Se siente satisfecho de trabajar en el Restaurante Peter´s? 

En esta pregunta 

observamos que un 

71% de los empleados 

se sienten satisfechos 

de trabajar en el 

Restaurante Peter´s 

puesto que es su 

fuente principal de 

ingresos económicos y 

porque los horarios 

son flexibles nos indicaron, solo un 29% no se siente a gusto porque creen que 

el ambiente interno es muy tenso y no existe comunicación efectiva con la 

gerencia. 

11. ¿Por qué tipo de herramienta comunicacional le gustaría ser 

informado? 

 

De acuerdo a los 

resultados obtenidos 

en esta pregunta, 

verificamos que un 

62% de los 

empleados les 

gustaría ser 

informados de los 

acontecimientos que 

ocurren internamente 

a través de reuniones semanales con la gerencia,  un 27% opina que esta 

información debe plasmarse en la cartelera interna la cual debe estar al alance 

de todos, un 9% quisiera recibir un periódico interno y solo un 2% quiere a 

través de flyers.  
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44% 

56% 

PREGUNTA 1 

SI

NO

33% 

67% 

PREGUNTA 2 

SI

NO

89% 

11% 
PREGUNTA 3 

SI

NO

ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PROVEEDORES 
 

 
 
 

1. ¿Conoce la misión de la empresa?  Es decir lo que la organización 

es y para lo que fue creada. 

 
De acuerdo a la muestra tomada 

podemos deducir que un 56% de los 

encuestados no conocen la misión de 

Peter´s y un 44% si la conoce. 

 

 

2. ¿Conoce la visión de la empresa? Es decir lo que el restaurante 

quiere ser en el futuro. 

En relación a esta pregunta podemos 

determinar que un 67% de los 

proveedores no conoce la visión del 

restaurante y solo un 33% si la conoce. 

 

3. ¿Identifica con facilidad el logotipo de Peter´s? 

La mayoría de los encuestados, 

es decir un 89% identifica con 

facilidad el logotipo de Peter´s y 

solo un 11% no lo identifica. 

 

 

 

No. Personas encuestadas: 45 Edad promedio:Entre 18 y 45 años 

Fecha: Del 5 al 19 de octubre. Sexo: Masculino y Femenino 
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11% 

22% 
67% 

PREGUNTA 4 

Menos de un año

De un año a tres
años

Más de tres años

33% 

67% 

0% 

PREGUNTA 5 

Muy confiable

Confiable

Nada confiable

4. ¿Durante qué tiempo ha sido proveedor del restaurante? 

 

La respuesta obtenida esta 

vez de la muestra 

encuestada, observamos 

que un 67% son 

proveedores del 

Restaurante Peter´s  más 

de tres años, un 22% son 

de uno a menos de tres 

años y solo un 11% prestan 

servicios menos de un año 

al restaurante. 

 

5. Determine el grado de confianza que mantiene con el restaurante 

 

En esta pregunta 

observamos que un 67% 

de los proveedores opina 

que mantiene un grado 

de confianza alto con el 

Restaurante Peter´s, un 

33% tienen grado muy 

confiable y no existe un 

proveedor que opine que 

la confianza que 

mantiene con el restaurante es poco confiable. 
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22% 

78% 

0% 

PREGUNTA 6 

Excelente trato

Buen trato

Mal trato

6. Determine el trato que ha recibido al visitar o llamar al restaurante: 

 

En relación a esta pregunta 

determinamos que un 78% de 

los encuestados reciben un 

buen trato al momento de visitar 

o llamar al Restaurante Peter´s 

y un 22% percibe que recibe un 

excelente trato. No se da un 

mail trato a los proveedores. 

7. ¿Qué tipo de información quisiera usted recibir respecto a Peter´s? 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta podemos asegurar que 

un 56% de los proveedores quisieran recibir información de la fecha en la que 

obtendrán el pago a los servicios prestados, un 22% quisiera saber cuándo 

deben reponer el stock que le provee a Peter´s de su producto, un 11% 

desearía conocer información de la empresa como historia, políticas, etc., e 

igualmente un 11% restante considera que todas opciones mencionadas son 

importantes recibir información. 

11% 

22% 

56% 

11% 

PREGUNTA 7 
Información de la
empresa (historia,
políticas)
Stock y reposición
de material

Pagos

Todas las anteriores
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11% 

45% 

44% 

PREGUNTA 8 

Por escrito

Vía
telefónica

89% 

11% 

PREGUNTA 9 

SI

NO

8. ¿A través de qué medio le gustaría recibir la información que 

Peter´s envía a sus proveedores? 

 

Como podemos verificar 

en la respuesta obtenida, 

un 45% de los 

proveedores quisieran 

recibir la información vía 

telefónica, le sigue un 

44% que quisieran recibir 

vía mail y una minoría del 

11% quisieran recibir esta 

información por escrito. 

 

9. Considera usted que es importante que el Restaurante Peter´s se 

dé a conocer de una manera más amplia a través de redes sociales 

y donde se coloque promociones. 

 

En relación a esta 

pregunta podemos 

concluir que un 89% de 

los proveedores 

considera importante 

que el Restaurante 

Peter´s se dé a conocer 

de una manera más 

amplia a través de 

redes sociales para 

conocer de sus 

promociones y eventos que ocurren en ese lugar y solo un 11% cree que no es 

importante. 
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4.3 Análisis de los 7 vectores de la Identidad del Restaurante Peter´s según Joan Costa. 
 

Tabla 4: Los 7 vectores de la Identidad Corporativa según Joan Costa, aplicado al Restaurante Peter`s 
 

 
NO

. 

 
COMPONENTE 

 

 
APLICA 

 
NO 

APLICA 

 
GRÁFICO 

 
OBSERVACIONES 

1 El nombre o la Identidad 

verbal 

SI  Restaurante Pete´s Su nombre Peter´s determina la marca. 

2 El logotipo Si   

 

Figura 24: Logotipo Peter´s 
Tomado de la papelería Corporativa Peter´s, (2012) 

 

No posee ningún icono o imagen que le represente, sino 

únicamente una tipografía que determina el nombre de la 

empresa. 

3 La simbología gráfica  No No aplica El restaurante no posee una simbología gráfica. 

4 La Identidad Cromática  No  

 

Figura 25 Empleados Peter´s 
Tomado de  Álbum Fotográfico de Pedro Illescas. 

 

Internamente Peter´s se maneja con colores identificativos 

como el concho de vino y amarillo, estos colores se plasman 

en los uniformes de los empleados. 

 

5  La Identidad Cultural  No No aplica Peter´s posee signos culturales los cuales  no están 

posicionados en los diferentes públicos objetivos. 

6 La Arquitectura 

Corporativa 

Si   

 

Figura 26: Fachada exterior del Restaurante Peter´s, 

 

El restaurante Peter´s posee una infraestructura adecuada, 

amplia y acogedora. Esta misma arquitectura debe 

plasmarse en todos los locales franquiciados. 

7 Indicadores objetivos de 

Identidad 

 No No aplica Peter´s no posee objetivos de Identidad y debe 

desarrollarlos. 
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4.4 Análisis de las Herramientas Comunicacionales que 
posee el Restaurante Peter´s. 

 
 Cartelera 

 
El restaurante no posee una Cartelera interna. 
 

 Señalética exterior: 
 

 
 

 
 

Figura 27: Fachada exterior 

Restaurante Peter´s 

 
Tipografía: Monotype Cursive 

(Mano escrita) 

Ubicación: Parte exterior, central y 

superior del local. 

Cromática: Color rojo de la palabra 

Peter´s y Bar Restaurante en verde. 

Material: Letras con iluminación 

rojo y verde. 

Estado: Las letras se encuentran 

en buen estado, solo que no 

concuerda con el nuevo logotipo ya 

que ahora no es un Bar. 

Observaciones: Letra utilizada es 

manuscrita. 

 
 
 

 
 

Figura 28: Entrada principal 
Restaurante Peter´s 

 
Tipografía : Monotype Cursive 
(Imprenta) 
Ubicación: Entrada principal del 
restaurante. 
Cromática: No posee color, está 
hecha sobre piedra color beige. 
Material: Piedra, impreso el 
nombre Peter´s. 
Estado: Buen estado. 
Observaciones: A comparación de 
la señalética anterior, esta letra 
esta en imprenta. 
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 Señalética interior: 

 

 

 
 

Figura 29: Pintura interior del 
Restaurante. 

Tipografía : Italic 
 
Ubicación: Interior del restaurante, 
pintado a mano en la pared final. 
 
Cromática: Fondo blanco y la letra 
es café. 
 
Material: Pintura. 
 
Estado: Buen estado. 
 
Observaciones: A comparación de 
la señalética exterior, esta letra es 
imprenta, la letra R es diferente en 
ambos casos detallados 
anteriormente. 

 
 

 

 

Figura 30: Entrada baños hombres y 
mujeres. 

 
Tipografía : Italic 
 
Ubicación: Interior del restaurante, 
baños 
 
Cromática: No posee color, está 
hecha sobre madera 
 
Material: Madera 
 
Estado: Buen estado. 
 
Observaciones: En la señalética 
de identificación de baño tanto de 
hombres como de mujeres no 
existe un logotipo del restaurante. A 
parte las imágenes en el baño de 
mujeres son dos diferentes y a 
comparación al baño de hombres 
solo hay una imagen. 
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 Puestos de trabajo: 
 

 

 

Figura 31: Oficinas administrativas de Peter´s. 

Número de 

puestos de 

trabajo:3 

Personas que ocupan los 

puestos:  

 

Contadora y Gerencia y 

Asistente Administrativo 

Observaciones: No existe una privacidad ya que la oficina se encuentra adentro 

del restaurante y es factible a que todo el mundo ingrese ya que aquí se guarda 

productos de la cocina y de otras áreas que se utiliza diariamente. 

Como observamos en la fotografía los archivos privados del Restaurante están al 

alcance de todos los empleados. 

No es un lugar privado. 
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 Papelería del Restaurante: 
 
 

 
 

Figura 32: Menú Peter´s. 

 
Tipografía: No identificada. 
 
Material: Las cartas son de cuero 
sintético. En la parte exterior tienen el 
relieve de la fachada externa del 
restaurante. Las hojas son impresas 
en papel Couche. 
 
Estado: Buen estado. 
 
Porcentaje de gráficos: 50% 
gráficos. 
 
Porcentaje de texto: 50% texto. 
 
Alcance y frecuencia de cambio de 
la cartilla: Cuando existe alguna 
variación en los precios, pero se las 
renueva cada año. 
 
Observaciones: Las cartillas son 
elegantes pero no contiene los colores 
corporativos del restaurante, como 
tampoco existe una innovación en las 
mismas. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 33: Hojas membretadas y 
tarjetas de presentación. 

 

 
Material: La papelería corporativa 
como sobres, hojas membretadas, 
hoja de reservas, poseen el mismo 
diseño y material. Impresa en hoja de 
papel bond a color. 
 
Estado: Buen estado. 
 
Observaciones: Las hojas 
membretadas y toda la papelería 
interna de oficina, posee el mismo 
diseño. En el fondo se visualiza la 
arquitectura corporativa del 
restaurante, con lo que podemos 
deducir que su símbolo principal es la 
casa de piedra. 
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 Redes sociales 
 

 Twitter 
 

 
 

 
Figura 34: Twitter 

Tomado de la  página oficina de Peter`s 
en Twitter- 
https://twitter.com/Petersrestauran 

 
Identidad Visual: Foto del 
Restaurante. 
 
Contenido: No existe 
información. 
 
Frecuencia: La última 
actualización o Twitter fue en 
enero. 
 
Número de seguidores: 7 
seguidores al 1 noviembre de 
2012. 
 
Observaciones: No existe una 
persona de comunicación o de 
relaciones públicas o un 
administrador que dé seguimiento 
a la página y consiga más 
usuarios y seguidores. 

 
 Facebook: 

 
 

 
 

Figura 35 Facebook 

Tomado de la página oficina de Peter`s 
en Facebook 
http://www.facebook.com/petersrestaura
nte1  

Identidad Visual: No posee una 
buena identidad visual. Su foto de 
perfil son unos camarones. 
 
Contenido: No se refleja 
información acerca del restaurante 
como historia, políticas, etc. A 
parte no se da a conocer los 
productos que ofrece ni las 
promociones que existen. 
 
Frecuencia: La página no se 
actualiza con mucha frecuencia. 
 
Información de la empresa: No 
posee una dirección email ni 
teléfonos de contactos. 
 
Número de usuarios: 351 amigos 
al 22 de Octubre del 2012. 

https://twitter.com/Petersrestauran
http://www.facebook.com/petersrestaurante1
http://www.facebook.com/petersrestaurante1
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4.5 Informe final de conclusiones. 
 

La investigación de este capítulo se enfocó como mencionamos al principio del 

mismo, en el estudio de la comunicación que el Restaurante Peter`s mantiene 

con sus tres tipos de públicos, del cual se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

4.5.1 Conclusiones Generales, encuesta clientes 

 Por medio del diagnóstico realizado se detectó la escasez de medios de 

comunicación para transmitir la información que los públicos del 

restaurante deben conocer, lo cual perjudica la relación que existe entre 

cliente-empresa, empresa-público. 

 

 Con el resultado obtenido en las encuestas realizadas a los clientes 

determinamos que los mismos se sienten satisfechos con el servicio que 

el restaurante brinda, sin embargo consideran que la comunicación no 

es tan buena puesto que no existen promociones o información del 

restaurante en las TICS y por ende el público no está informado y como 

lo dice Joan Costa “lo que no se conoce y no se comunica, no existe”.  

 

 El Restaurante Peter`s posee una estrategia fuerte para atraer clientes y 

es porque ellos optan por escoger este restaurante ya que brinda un 

ambiente familiar, los precios son cómodos y la comida típica es de 

sabrosa y de buena calidad. Esto significa que la apertura de otros 

locales en la capital debe brindar el mismo servicio para obtener un 

público satisfecho. 

 

 También se puede decir que los clientes perciben que es necesario 

modificar la imagen corporativa que existe actualmente en el 

restaurante, la señalética interna de local no es corporativa, como 

tampoco los uniformes y la cromática arquitectónica utilizada. 
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 En cuanto a tecnología el cliente en su mayoría opina que el sistema de 

facturación utilizado actualmente no es eficaz puesto que se demoran 

mucho tiempo en emitir una factura. Hubo varias opiniones que sugieren 

que debe existir un sistema como el de otros restaurantes en los que 

cada mesero atiende a su mesa y factura ese momento sin necesidad 

que exista un cajero. 

 

 Se puede concluir que el personal del restaurante es respetuoso, ágil y 

rápido en la atención al cliente, lo que significa que el usuario se siente 

satisfecho en ir al restaurante Peter´s porque lo hacen sentir como en 

casa. 

 

 En la pregunta abierta que colocamos pudimos observar que los clientes 

quisieran la apertura de otros locales en la ciudad que se encuentre al 

alcance de sus hogares, esto significa que el nombre Peter´s está 

posicionado en el mercado. 

 

 Los clientes consideran que debe el Restaurante Peter´s dar a conocer 

sus promociones e información en redes sociales ya que hoy en día es 

un plus para las empresas contar con esta tecnología que es a bajo 

costos y está al alcance de todos. Si se manejara correctamente la 

comunicación en estos medios,  existiría mayor frecuencia de clientes en 

el restaurante. 

 

 Y por último observamos que los clientes quisieran ser informados de lo 

que el restaurante puede ofrecer por medio del mail, redes sociales y 

llamadas telefónicas. Esto significa que Peter´s debe crear una base de 

datos para enviar este tipo de información a sus públicos y que estos 

sientan un grado de pertenencia e importancia con el restaurante. 
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4.5.2. Conclusiones generales, encuesta empleados 

 Actualmente existen problemas para lograr una comunicación vertical 

óptima, puesto que la comunicación en el restaurante solo depende del 

Gerente y no de un todo, los involucrados no tienen cierta 

responsabilidad y por ende no existe el grado de pertenencia para 

buscar la mejor solución a los problemas existentes y lograr un resultado 

óptimo. Es importante una comunicación vertical en toda organización ya 

que consigue alcanzar las metas establecidas. 

 

 Los empleados no conocen la Misión, Visión y Valores Corporativos, es 

decir no conocen la filosofía del restaurante, por lo tanto existe una 

debilidad en el clima interno puesto que los gerentes no han dado a 

conocer a sus funcionarios cual es la razón de ser de la empresa, ni el 

futuro de la misma, como tampoco saben cómo actuar en su lugar de 

trabajo. 

 

 Con una mayoría el personal considera que cuenta con las herramientas 

e infraestructura necesaria para realizar su trabajo. 

 

 El personal considera importante y muy necesario que los aspectos 

vitales que mejorarían la organización son: que exista mayor 

compañerismo y esto se logra realizando actividades extracurriculares 

que actualmente no existen en el restaurante. También es importante 

para ellos que existan reuniones semanales con la gerencia para dar a 

conocer los problemas que existen en el restaurante, igualmente tener 

mejor presentación, es decir creen que es necesario un cambio de 

imagen, mayor control interno, puntualidad y mejor atención al cliente. 

 

 Con una mayoría el personal está de acuerdo que el restaurante no se 

preocupa por su futuro y bienestar. Cabe recalcar que de acuerdo a 

conversaciones mantenidas con la gerencia actualmente se encuentran 
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en un proceso de reestructuración de puestos y se está contratando a 

mucha gente nueva. 

 

 Lastimosamente algunas personas que respondieron las encuestas eran 

empleados nuevos y nos percatamos que no conocen la filosofía del 

restaurante puesto que no se le ha dado una inducción previa, por eso 

se propone una capacitación. 

 

 No se da reuniones semanales, ni mensuales con la gerencia. Un 86% 

indica que deberían existir estas reuniones sobre todo para comunicar 

los problemas internos que existen en el restaurante y así buscar 

estrategias para erradicar los mismos. A parte también es bueno para 

evaluar el trabajo de los empleados. Lastimosamente los dueños no 

creen que esta herramienta de comunicación es útil para conllevar un 

ambiente laboral óptimo donde ambas partes se verán beneficiadas. 

 

 Los empleados opinan que deben existir capacitaciones sobre atención 

al cliente ya que de esta manera ellos se podrán desempeñar mejor en 

sus labores diarias. A parte que estas capacitaciones también ayudaran 

a que los empleados conozcan mejor sus funciones, a que persona 

deben reportar y cuáles son las consecuencias si ellos cometieran 

alguna infracción dentro de la empresa. 

 

 La mayoría de los empleados se sienten satisfechos de trabajar en el 

restaurante. Sin embargo hay que tomar en cuenta que el 66% de los 

empleados no tienen claras sus funciones ni la de sus compañeros. Es 

decir se debe implementar una inducción del puesto de trabajo a cada 

uno de sus miembros. 

 

 Finalmente todo el personal desearía recibir información del restaurante 

por medio de reuniones con la gerencia y en la cartelera interna. 
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4.5.3 Conclusiones Generales, encuesta proveedores. 

 

 Se puede decir que los proveedores con una gran mayoría no conocen 

la misión ni visión del Restaurante Peter´s. Sin embargo es importante 

recalcar que el logotipo se encuentra bien identificado. 

 

 La empresa con sus proveedores mantiene una relación comercial sólida 

que crece con los años, ya que ellos confirman su confianza que brinda 

trabajar con Peter´s. 

 

 La mayoría de los proveedores se encuentran interesados en recibir 

información acerca del restaurante como pagos, pedidos e información 

de la empresa. Creen que la forma más eficaz de recibir esta 

información es a través de llamadas telefónicas y vía mail. 

 

 Los proveedores creen que el restaurante debe crear promociones y 

estas deben darse a conocer a través de redes sociales para que sus 

públicos se sientan beneficiados con las mismas. 

4.5.4 Conclusiones generales, comunicación interna. 

 De acuerdo al análisis realizado en este capítulo, pudimos determinar 

que existe muchas falencias con el logotipo del restaurante puesto 

que no está bien estructurado. Como verificamos en las fotografías 

colocadas existe una discrepancia en la forma y diseño de las letras 

del logotipo ya que son de diferente tamaño y estilo. Igualmente no 

se encuentran definidos los colores corporativos. 

 

 La señalética interior utilizada no se encuentra bien identificada lo 

que ocasiona que muchas veces los clientes no distingan donde son 

los baños o salidas de emergencias. A parte en ninguna de esta 

señaléticas se utiliza una simbología corporativa unificada. 
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 El restaurante Peter´s posee una falencia muy grande en cuanto a 

medios de comunicación ya que no se da un seguimiento masivo en 

redes sociales como Facebook o Twitter, ni tampoco en su página 

web. Estas páginas no han sido actualizadas en mucho tiempo. 

 

 La definición y estructura de los puestos no está bien definidos. 

Actualmente la oficina donde se encuentra la gerencia es utilizada 

por todo el mundo. En este lugar se encuentran los archivos de 

contabilidad, información confidencial que está al alcance de todos. 
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Capítulo V: Propuesta de un plan de Comunicación 

Corporativa y Relaciones Públicas para fortalecer la 

Identidad, Cultura e Imagen Corporativa del 

Restaurante Peter’s, con miras a establecer un sistema 

nacional de Franquicias. 

 

5.1 Antecedentes al Plan de Comunicación 

 

MATRIZ FODA 
 
 
FORTALEZAS: 

 Trayectoria del Restaurante 

 Prestigio por la buena calidad 
de comida. 

 Amplio espacio físico. 

 Ambiente familiar 

 Gran capacidad para acoger y 
brindar un buen servicio a los 
clientes. 

 Posicionados en la mente de 
sus clientes y consumidores. 

 Está ubicado en un lugar 
estratégico. 

 

 
 
DEBILIDADES: 

 En los últimos meses ha 
existido mucha rotación del 
personal. 

 Existen varios rumores y 
chismes por lo que el clima 
laboral no es óptimo. 

 No se gestiona la 
comunicación. 

 Existe una falta de 
planificación estratégica. 

 No existe documentación de 
procesos. 

 Falta de inducción al personal 
nuevo. 

 Los empleados no se sienten 
motivados. 

 No existen reuniones con la 
gerencia, por lo que la 
comunicación solo es 
descendente y no transversal. 

 No tienen un logotipo 
posicionado, solamente el 
nombre. 

 Falta de renovación de 
uniformes. 
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OPORTUNIDADES: 

 Aumento de clientes. 

 Los precios de los platos no han 
subido. 

 Incremento de ventas. 

 Crecimiento en tecnología con 
la aplicación del nuevo sistema 
de facturación. 

 

 
AMENAZAS: 

 Alta competencia en el 
mercado. 

 Demandas legales por parte 
de los empleados que 
salieron. 

 Los antiguos empleados 
están buscando crear 
rumores dentro del 
restaurante para que los 
empleados nuevos se 
decepcionen y renuncien. 
 

 

5.2 Nombre de la institución que representa. 

Universidad de las Américas 

Realizado por: Ma. Gabriela Díaz Anda 

5.3 Nombre de la organización a la que está dirigida la 

propuesta 

 

 

 

5.4 Objetivos del Plan de Comunicación 

5.4.1 Objetivo general: 

Formular una propuesta de un Plan de Comunicación Corporativa y Relaciones 

Públicas que permita llegar positivamente al público objetivo, con el fin de 

incentivarlos e involucrarlos más con el restaurante, fortaleciendo así la Identidad, 

Cultura e Imagen Corporativa de Peter´s que tiene la perspectiva de establecer un 

sistema nacional de Franquicias.  
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5.4.2 Objetivos específicos: 

1. Fortalecer la Identidad y Cultura Corporativa del Restaurante Peter´s. 

2. Restablecer la Imagen Corporativa de Peter´s. 

3. Crear canales de comunicación óptimos que permitan difundir y controlar los 

mensajes correctamente dentro del restaurante y los que salen de él, con el fin 

de que los trabajadores se sientan involucrados con la organización y se refleje 

igualmente el bienestar de los proveedores y clientes. 

4. Cambiar la percepción que los públicos estratégicos tienen del Restaurante. 

5. Mejorar el ambiente laboral. 

 

5.5 Públicos 

5.5.1 Públicos Internos: 

 Empleados: Front y Back of the house y Office. 

 Proveedores. 

 

5.5.2 Públicos Externos: 

 Consumidor final: Clientes del Restaurante Peter´s. 

 

5.6 Matrices Comunicacionales 
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MATRIZ ESTRATEGICA 

Objetivo Específico Estrategia de Comunicación Mensaje Clave 
Audiencia 

Meta 
Objetivo Comucacional por Audiencia 

Planteamiento Táctico 
Base 

1. Fortalecer la Identidad y 
Cultura Corporativa del 
Restaurante Peter´s  

Crear un organigrama 
institucional 

En una empresa 
la estructura es 
la disposición de 
sus elementos. 

1. Públicos 
Internos. 

1.  Se interesan por el cambio, apoyan y se identifican 
con el Restaurante. 

Realizar una inducción al 
personal para dar a conocer  
esta nueva Identidad y 
Cultura que adopto el 
restaurante. 

Definir la misión, visión, 
objetivos y valores corporativos 

Diseñar un sistema informático, 
el cual administrará la 
información de la empresa 

2. Dueños 
del 
Restaurante 

 2. Se visualiza una relación más estrecha con los 
empleados al aplicar una comunicación transversal. 

Implementar herramientas de 
comunicación interna. 

 Desarrollar un organigrama 
determinando las funciones 
de cada empleado 

2. Restablecer la Imagen 
Corporativa de Peter´s. 

Diseñar una nueva identidad 
visual para el Restaurante. 

Innovando para 
servir mejor. 

1. Públicos 
Internos. 

1. Se sienten identificados con la nueva imagen del 
Restaurante  

Creación de un manual de 
identidad visual para lograr 
una marca del centro. 

2.  Públicos 
externos. 

2. El nuevo logotipo logra posicionarse en la mente 
del consumidor y es fácil de recordar 

3. Dueños 
del 
Restaurante. 

3. Los dueños se siente orgullosos de este nuevo 
cambio. 

3. Crear canales de comunicación 
óptimos que permitan difundir y 
controlar los mensajes 
correctamente tanto dentro del 
restaurante y los que salen de él. 

Contratar una persona con perfil 
de comunicador corporativo que 
se encargue de administrar la 
comunicación interna y externa. 

Toda 
comunicación es 
acción. 

1. Públicos 
Internos. 

1. Los empleados sienten esa pertenencia con el 
Restaurante puesto que están al tanto de lo que 
sucede internamente. Se evita chismes y rumores. 

Establecer las funciones 
que realizará el 
comunicador dentro del 
Restaurante. 2.  Públicos 

externos 

2. Los clientes conocen las promociones o 
acontecimientos que se suscitan día a día y pueden 
acudir con mayor frecuencia a Peter´s. 

4. Cambiar la percepción que los 
públicos estratégicos tienen del 
Restaurante. 

Brindar a los públicos 
estratégicos del restaurante  
mayor comodidad en cuanto a 
infraestructura del  local. 

Brindar un buen 
servicio de 
buena calidad y 
al mejor precio. 

1. Públicos 
Internos. 

1. Los empleados realizan mejor su trabajo ya que los 
espacios físicos están bien estructurados. 

Se realizará una reunión 
con los propietarios para 
determinar las áreas que se 
deben reestructurar dentro 
del espacio físico del 
Restaurante. 

2.  Públicos 
externos 

2. Se sienten a gusto cuando visitan el restaurante y 
potencialmente acudirían si se apertura otro local. 

5. Mejorar el ambiente laboral. 

Planificar salidas de campo o 
reuniones de integración con 
todo el personal interno. 

Tu éxito es 
nuestro éxito 

1. Públicos 
Internos. 

1. Los empleados se sienten motivados y contribuyen 
al crecimiento de la empresa. 

Existirá reuniones con la 
gerencia, capacitaciones, 
inducciones y salidas de 
campo que mejoraran el 
clima laboral interno. 

Crear un sistema que promueva 
el compañerismo y la 
productividad 

2. Públicos 
Internos. 

2. Los empleados se esfuerzan por realizar un mejor 
trabajo puesto que tienen incentivos. 

Realizar capacitaciones al 
personal y reuniones constantes 
con la gerencia. 

3. Dueños 
del 
Restaurante 

3. Los dueños del Restaurante visualizan el cambio y 
tratan de involucrarse más con los empleados.  

Ofrecer oportunidades de 
crecimiento en la empresa. 
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CRONOGRAMA 
                                                 MES ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

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

ACTIVIDADES   

Reunión con los propietarios y administrativos para elaborar el organigrama institucional. x x                                                                                             

Tener una lista actualizada de las personas que laboran dentro del restaurante y las funciones 
que desempeñan. 

x x                                                                                             

Invitar al personal a participar en la formación de la nueva misión y visión.         x                                                                                       

Crear una misión y visión con la que sus miembros se sientan identificados.         x x                                                                                     

Definir los valores y objetivos corporativos             x x                                                                                 

Se realizará una campaña de difusión interna de la nueva Identidad Corporativa a través de 
carteleras informativas y un breakfast con los empleados. 

                x x x x                                                                         

Elaborar dos placas de la nueva misión y visión del restaurante las cuales se colocaran en la 
entrada y oficina de la gerencia, con el fin de que sus clientes y proveedores conozcan de la 
misma. 

                    x x                                                                         

Contratar a un diseñador que diagrame la nueva página web.                         x                                                                       

Comunicar a los clientes de esta nueva herramienta a la cual pueden acceder y obtener 
información de Peter´s.. 

                          x x x x x x x                                                         

Crear una cartelera interna donde se coloque toda la información actual de la empresa.         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Realizar reuniones cada fin de mes con los jefes de cada área del Restaurante       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Convocar a una reunión con la gerencia para definir el slogan, los colores corporativos, la 
identidad visual y el tipo de letra que se plasmará en el nuevo logotipo de Peter´s. 

        x x                                                                                     

Se contratará a una empresa o un diseñador que se encargue de rediseñar el logotipo del 
Restaurante. 

x                                                                                               

Crear un manual de identidad del Restaurante, el cual se utilizará cuando Peter´s desee vender 
Franquicias. 

                                x x x x                                                         

Contratar a un Comunicador Corporativo. x                                                                                               

Determinar un área física para el Comunicador. x x x x                                                                                         

Proveerle de suministros necesarios para que pueda desempeñar su labor.         x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Poner a consideración el presenta plan de comunicación. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Definir las labores para el Comunicador.         x x x x                                                                                 

El comunicador deberá realizar una inducción al personal presentando la misión, visión, 
objetivos y valores corporativos del restaurante a su público interno. 

                x x x x                                                                         

Rentar una pequeña oficina al frente del restaurante Peter’s, en donde funcionará la oficina 
administrativa.  La misma será adecuada por un arquitecto. 

        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

En esta oficina se distribuirán los puestos de trabajo del gerente general, contadora, contadora 
y jefa administrativa. A parte existirá una bodega donde se archivarán todos los documentos 
legales de Peter´s.  

        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

La oficina que actualmente es ocupada por estas personas, se utilizará para atender a clientes 
y proveedores. 

                                        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Mejorar la señalética interna con la incorporación de nuevos letreros corporativos, con el 
logotipo del restaurante. Estos letreros específicamente son de los baños, salidas de 
emergencia y oficinas. 

                                        x x x x                                                 

Contratar a un carpintero que arregle las sillas que se encuentren en mal estado e igualmente 
con las mesas.  

                                                x x x x                                         

Comprar nuevos manteles y servilletas de acuerdo a los nuevos colores corporativos e imagen 
corporativa. 

                                                x x x x                                         

Ejecutar 1 salida de campo con todo el personal para poder integrar al mismo.                                                                         x                       

Cada fin de mes se elegirá el empleado del mes       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Capacitaciones al nuevo personal  para que conozcan la misión, visión, valores y objetivos de 
Peter´s e igualmente sientan esa pertenencia con el restaurante. 

                      x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Se contratará a expertos en atención al cliente para que instruyan a los meseros y así lograr y 
mejorar la calidad de servicio. 

                                        x                                               x       

Generar capacitaciones en Team building y Coaching para gestionar en el personal un espíritu 
de trabajo en equipo y creatividad en situaciones de desarrollo organizacional. 

                        x                                                       x               

Las reuniones internas se desarrollarán cada  mes con el dueño del Restaurante, en donde 
cada jefe del departamento debe compartir los problemas que se suscitaron en ese período y 
así poder solventarlos y solucionarlos. 

                      x       x       x       x       x       x       x       x       x       x 

Realizar una evaluación a los empleados para verificar su desempeño dentro de la empresa.               x                                                       x                         

A los empleados que tenga un buen rendimiento dentro del Restaurante, se les diseñará un 
proyecto de desarrollo de carrera. 

                                                                      x                         

Si cumple con el perfil se les ascenderá de puesto.                                                                       x                         
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PRESUPUESTO: PLAN DE INVERSION ANUAL 

    

ACTIVOS FIJOS 

ESPECIFICACION CANTIDAD COSTO  TOTAL 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA       

Computador de escritorio 3 $ 566,00 $ 1.698,00 

Impresora color HP LaserJet Pro 400 M451dn 1 $ 150,00 $ 150,00 

Teléfono- Fax 1 $ 125,00 $ 125,00 

Servicio de Internet banda ancha de Porta 1 $ 58,00 $ 58,00 

TOTAL $ 2.031,00 

    

    
CAPITAL DE TRABAJO 

ESPECIFICACION CANTIDAD COSTO  TOTAL 

MATERIA PRIMA Y UTILES DE OFICINA       

RESMA DE PAPEL BOND 3 $ 4,50 $ 13,50 

FACTURAS ROLLO 1190 $ 0,04 $ 47,60 

FACTURAS MANUALES 40 $ 0,04 $ 1,60 

HOJAS DE PEDIDOS (COMANDA) BLOQUES 1500 $ 0,10 $ 150,00 

HOJAS MEMBRETADAS (POR MILLAR) 3000 $ 90,00 $ 270,00 

TOTAL $ 12.000,00 

    

    
MATERIAL COMUNICACIONAL 

ESPECIFICACION CANTIDAD COSTO  TOTAL 

REDISEÑO Y CONCEPTUALIZACION DE LA IMAGEN DE 
PETER´S: Incluye conceptualización, estudio cromático 
y tipográfico, rediseño del logotipo, rediseño del menú 
y pagina web en joomla con administrador. (Anexo 1) 

1 $ 1.650,00 $ 1.650,00 

Manual de Identidad Corporativa del Restaurante 
Peter´s. 

1 $ 250,00 $ 250,00 

Placas de la nueva misión y visión de Peter´s vidrio. 2 $ 30,00 $ 60,00 

Cartelera interna 1 $ 50,00 $ 50,00 

Honorarios del Arquitecto para que diseñe la 
estructura interna de la oficina administrativa de 
Peter´s, la cual se ubicará en el edificio del frente del 
Restaurante Peter´s, en el segundo piso. 

1 $ 800,00 $ 800,00 

Instalación de nuevas oficinas con 4 puestos de 
trabajo. (Anexo 2) 

1 $ 8.073,92 $ 8.073,92 
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Señalética interna 10 $ 100,00 $ 100,00 

Breakfast con los empleados para dar a conocer la 
nueva misión, visión, valores y objetivos corporativos 

1 $ 155,00 $ 155,00 

Contratar a un carpintero para que arregle las sillas y 
mesas que se encuentran en mal estado 

1 $ 100,00 $ 100,00 

Comprar nuevos manteles de acuerdo a los colores 
corporativos. 

35 $ 15,00 $ 525,00 

Salida de campo con el personal  1 $ 1.800,00 $ 1.800,00 

Diseñar y elaborar en madera un cuadro para colocar 
al empleado del mes 

1 $ 35,00 $ 35,00 

Uniformes:       

PANTALONES COCINA 15 $ 18,00 $ 270,00 

CAMISETAS POLO 15 $ 8,75 $ 131,25 

MANDILES 8 $ 9,43 $75.44 

UNIFORMES CHEF 3 $ 50,00 $ 150,00 

COLGANTES Y ESFEROS CON LOGO 32 $ 7,90 $ 255,00 

SUBTOTAL $ 14.405,17 

TRABAJO COMUNICADOR CORPORATIVO 

ESPECIFICACION MESES COSTO  TOTAL 

Contratación Comunicador Corporativo 12 $ 1.000,00 $ 12.000,00 

TOTAL $ 27.417,17 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 

Táctica Indicador 
Tipo de 

evaluación 
Nivel 

Evaluador 

Reunión con la 
Gerencia y 

Administrativos 

N° de reuniones realizadas / 
N° de reuniones planificadas. 

Conteo. Básico. 

Reunión con la 
Gerencia 

N° de reuniones realizadas / 
N° de reuniones planificadas. 

Conteo. Básico. 

Diseño de la 
Página Web de 

la empresa. 

Formato de la página web 
puesta en línea 

Observación Básico. 

Elaborar 
herramientas de 

comunicación 
dentro del 

Restaurante 

N° de herramientas 
realizadas / N° de 

herramientas planificadas 
Cambios. Avanzado. 

Creación del 
nuevo Logotipo 

Uso del manual de imagen/ 
Productos comunicacionales 

Cambios. Avanzado. 

Contratar a un 
Comunicador 
Corporativo 

Comunicador Corporativo Física Avanzado. 

Reestructuració
n de la oficina 

gerencial 
Nuevas oficinas Observación Básico. 

Implementar 
nueva 

señalética 
interna 

N° de señalética colocada  / 
N° de señalética propuesta 

Conteo. Básico. 

Invertir en la 
compra de 

nuevas sillas, 
mesas y 

mantelería. 

N° de nuevas silla y mesas / 
N° de sillas y mesas antiguas 

Conteo. Básico. 

Salida de 
Campo con el 

Personal 

N° de asistentes a la salida / 
N° de invitados a la salida. 

Conteo. Básico. 

Elección 
empleado del 

mes 

N° de empleados motivados/ 
N° total de empleados 

Observación Básico 

Capacitaciones 
y Reuniones con 

la Gerencia 

N° de reuniones y 
capacitaciones realizadas / 

N° de reuniones y 
capacitaciones planificadas. 

Conteo. Básico. 

Plan de 
desarrollo de 

Carrera 

N° de empleados con plan 
de desarrollo de carrera/ N° 

de empleados 
Conteo. Básico. 
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5.7 Propuesta. 

 

5.7.1 Filosofía Corporativa 

 

 Misión: Somos el restaurante de comida típica ecuatoriana con mayor 

tradición a nivel local, donde ofrecemos a nuestros clientes alimentos 

de calidad con un excelente costo- beneficio, así como un servicio 

orientado a satisfacer y superar sus expectativas, complaciendo su 

paladar. 

 

 Visión: Llegar a constituirnos como el mejor restaurante de comida 

típica del país, con locales distribuidos en las principales provincias 

del Ecuador, brindando un servicio de calidad, no solo en el sabor de 

nuestros platos, sino mediante una atención personalizada e 

innovadora, en beneficio de nuestros clientes, trabajadores y 

empresa. 

 

 Valores Corporativos: 

 Calidad: Ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad de 

productos, estos deben ser frescos y naturales. 

 Servicio: Mejorar cada día nuestro servicio y dar a nuestro 

cliente el lugar que se merece. (Servicio personalizado) 

 Honestidad: Hacer las cosas de manera honesta, sin 

perjudicar a nuestro público interno y externo, mostrando las 

cosas claras. 

 Confianza: Actuar con profesionalismo, con un deseo de 

transparencia y de calidad para satisfacer a todos nuestros 

clientes. 
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 Personal comprometido: Mejorar el compromiso de todo el 

personal, mediante una comunicación vertical en la que todos 

se sientan involucrados. 

 Trabajo en equipo: Realizar el desempeño diario de manera 

conjunta, apoyando el desempeño de cada función 

departamental. 

 Mejoramiento continuo: Renovar continuamente todos los 

procesos internos para lograr el bienestar del personal interno 

y de nuestros clientes externos. 

 

 Objetivos a corto plazo 

 Brindar un servicio de calidad a bajo costo. 

 Crear un ambiente cómodo para el consumidor. 

 Lograr ubicarse en la mente y gusto del consumidor obteniendo 

como resultado su preferencia al momento de escoger un 

restaurante de comida típica ecuatoriana.  

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 Hacer que la permanencia del cliente sea de su agrado en 

nuestros establecimientos. 

 Atender con eficacia y calidez las solicitudes de nuestros 

clientes. 

 Elaborar los platos típicos llenos de sabores placenteros para el 

paladar de nuestros clientes. 

 Trabajar en un ambiente amigable y honesto, que genere 

sentido de pertenencia y bienestar tanto con nuestro cliente 

interno y externo 

 Incrementar las ventas. 

 

 Objetivos a largo plazo 

 Abrir sucursales en la ciudad y luego a nivel nacional  

 Vender franquicias. 
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 Objetivos estratégicos 

CAMPO DE 

RESULTADOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Financieros  Consolidar de una mejor manera la estructura financiera del 
restaurante. 

 Mejorar el sistema de facturación existente. 

Clientes / 

Mercado 

 Elevar la reputación de Peter´s con los clientes. 

 Establecer y mantener un liderazgo dominante en el 
mercado. 

 Tener mejor comunicación con los clientes a través de 
redes sociales y página web. 

Procesos 

Internos 

 Mejorar la atención de los clientes, reduciendo los tiempos 
de espera. 

 Lograr certificados de gestión de calidad. 

 Mejorar la comunicación interna y externa. 

Aprendizaje 

y 

Crecimiento 

 Fortalecer la cultura del personal en el mejoramiento 
continuo. 

 Mejorar los procesos internos de comunicación. 

 

 Acciones: 

1 
CONSIDERAR al cliente como base del negocio y tratarlo con justicia, 
esmero y cortesía. 

2 
SERVIR los alimentos y bebidas en perfecto estado y observar las 
medidas de salubridad e higiene que tiendan a garantizar la salud de los 
clientes. 

 
3 

PRESENTAR las cuentas que reflejen el valor correcto del consumo y 
servicios correspondientes. 

4 VELAR por la seguridad de los clientes. 

5 
PROMOVER el desarrollo del restaurante, ofreciendo un servicio de 
calidad. 

6 
ACEPTAR las disposiciones planteadas por la gerencia y cumplirlas a 
cabalidad. 

7 

REALIZAR las prácticas correctas de higiene, incluida la  prevención de 
la contaminación cruzada durante las diferentes operaciones provocada 
por los alimentos, el equipo, los materiales, el agua, el aire, el personal, o 
fuentes externas de contaminación y en particular la prevención de 
plagas. 

8 
OPONERSE a compartir cualquier tipo de información confidencial del 
restaurante, como recetas de platos y proceso de elaboración de los 
mismos. 

9 
CONOCER Y PROMOVER el cumplimiento de los principios, valores y 
pautas contenidos dentro del restaurante Peter´s. 



134 
 

5.7.2 Organigrama.  
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5.7.3 Propuesta nueva Identidad e Imagen Corporativa. 

En este aspecto hemos propuesto dos tipos de logos para poder realzar la 

imagen de Peter´s y lograr una Identidad más sólida y unificada la cual no 

existe actualmente. 

Determinamos un manual de Identidad para ambos logos: 

 Propuesta logotipo 1 

 

Este logotipo está conformado por el nombre del restaurante que es Peter´s, 

seguido por la palabra Restaurant para especificar que se trata de un  

establecimiento de comidas y bebidas. Como el nombre Peter´s ya se 

encuentra posicionado en el mercado, lo que buscamos a través de este 

logotipo es reestructurar el diseño que el dueño del restaurante creo hace 28 

años y redefinir el color corporativo, textura y tipografía. 

Slogan: 

“Peter´s ya es tradición” 

Se propone este slogan puesto que Peter´s posee 28 años de trayectoria y 

posicionamiento a nivel local con la venta de comida típica tradicional. Uno de 

sus objetivos a largo plazo es posicionarse a nivel nacional como el mejor 

restaurante de comida típica del Ecuador y este slogan corto define lo que el 

restaurante desea transmitir a sus clientes. 

Colores: 

Se utilizaron dos colores para este logo, los cuales reflejan los colores 

corporativos que mantiene el restaurante Peter´s. Como sabemos más del 80% 
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de la información visual que percibimos está hecha con colores y estos definen 

la Identidad del Restaurante. 

Concho de vino: Utilizamos este color 

puesto que es un color que transmite 

energía, fuerza, pasión, ambición de 

crecimiento, vitalidad, alegría; a parte 

estimula el metabolismo, incrementa el 

índice de apetito y anima a la gente a 

actuar rápido. Este color transmite los 

valores de honestidad, servicio y 

calidad que son los pilares 

fundamentales que Peter´s quiere dar a 

conocer a sus clientes. 

Negro: Se utilizó este color puesto que 

trasmite seriedad, poder, valentía y 

espíritu clásico y esto se vincula 

directamente con Peter´s ya que su 

estética es tradicional y clásica. Aporta 

dramatismo y sofisticación y esto se 

vincula con la variedad de platos típicos 

tradicionales que se pueden degustar 

en un solo lugar pero a un precio más 

alto que el del mercado por la calidad 

los productos y servicios que ofrece. 

Tipografía: Monotype Corsiva 
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 Propuesta 2 

 

Este logotipo igualmente está conformado por el nombre del restaurante 

que es Peter´s, seguido en la parte inferior por la descripción del servicio 

que presta que es Restaurant, pero a diferencia del primer logo posee en la 

parte superior la forma de un techo de casa puesto que Peter´s se identifica 

como un lugar familiar, acogedor y sobretodo aquí encontrará comida 

tradicional hecha en casa. Este local brinda también otros servicios como 

cumpleaños, bodas, eventos sociales y corporativos en los cuales sus 

clientes pueden disfrutar de en un ambiente acogedor y familiar. 

  

Slogan: 

El slogan es el mismo: “Peter´s ya es tradición.” 

 

Colores:  

Color Gris: se asocia con la 

independencia, la auto-suficiencia y el 

autocontrol, a parte también significa 

éxito y esto es lo que busca obtener 

Peter´s, como ya lo mencionamos 

quiere posicionarse como el mejor 

restaurante de comida típica tradicional 

a nivel nacional. 
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Color Rojo: Tiene una visibilidad 

muy alta y se lo utiliza principalmente 

para negocios de comidas puesto 

que provoca un incremento de 

apetito en los individuos ya que es un 

color muy llamativo. Este color 

transmite sensaciones y emociones 

como la calidad, la pasión, el lujo y 

esto es lo que Peter´s quiere transmitir que sus clientes.  

 

Color negro: Ya fue descrito anteriormente 

 

Tipografía: es la misma utilizada en la propuesta anterior, Monotype 

Corsiva. 

 

5.7.4 Señalética interna Corporativa 

De acuerdo a lo analizado en el capítulo 4, determinamos que la señalética 

interna no maneja un margen corporativo y no está asociada a la estética y 

cromática visual que posee el restaurante Peter´s. Es por esto que hemos 

propuesto esta estructura incorporando el logo diseñado anteriormente: 
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5.7.5 Uniformes Corporativos: 

Los Uniformes Corporativos reflejan cultura puesto que describen los 

comportamientos y conductas de los empleados, lo que implica una percepción 

ya sea buena o mala de nuestros públicos objetivos con el negocio. Es por esto 

que la Imagen e Identidad Corporativa se ve reflejada en estos atuendos y 

forman parte del ser de Peter´s ya que transmiten la imagen que este quiere 

mostrar, con un toque de seriedad y formalidad. 

Se ha propuesto dos opciones de uniforme, utilizando los dos logotipos 

planteados: 

 

 Propuesta 1: 
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 Propuesta 2 

 

5.7.6 Placas Corporativas de Misión y Visión: 

Es fundamental que la misión y visión sea comunicada a toda la organización, 

en el caso de Peter´s, a los públicos internos y externos del restaurante con el 

fin de motivar y provocar entusiasmo en los mismos, utilizando una 

comunicación simple, clara y de fácil entendimiento. Es por esto que hemos 

diseñado las placas corporativas las cuales se colocarán una en las oficinas 

administrativas del restaurante y otra en el salón para que puedan visualizar 

sus clientes. 
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Igualmente ambas placas se presentan con los dos tipos de logotipos 

diseñados en este plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propuesta 1 

 

 

 

 

 

 Propuesta 2 
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5.7.7 Papelería Corporativa: 
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5.7.8 Diseño oficinas administrativas.  
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5.7.9 Cronograma reuniones mensuales con la gerencia de Peter´s. 

 

Los temas a tratarse son los siguientes: 

ACTIVIDADES 
RECURSOS 

NECESARIOS 
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Bienvenida y presentación del 
cronograma de actividades del 
2013 

Proyector, 
 Formato de 
reuniones, 
 Oficina de 

juntas 

6                 

Aprender a comunicarnos y 
convivir en la familia Peter´s.   3               

Manejo y resolución de 
problemas y conflictos internos 
actuales.     1             

Manejo de relaciones 
interpersonales con los 
empleados de Peter´s.       5           

Verificar que los nuevos 
procesos se estén cumpliendo 
a cabalidad.         2         

Desarrollar un plan de acción 
para la época de fin de año.           1       

Analizar si el plan está teniendo 
resultados positivos.             4     

Implementar mayores 
estrategias comunicacionales 
para mejorar problemas 
internos en esta época de 
fiestas. Tales como Fiestas de 
Quito, Navidad y Fin de Año.               2   

Evaluar el plan estratégico.                 6 

           Observación: los informes deben ser entregados el día de la reunión. 
El horario de la reunión es de  9am – 11am 

 

Hemos diseñado un formato corporativo para que las diferentes áreas del 

restaurante lo utilicen previo a la reunión con la gerencia. En este formato se 

colocará cuales son los principales temas que se trato en la reunion de cada 

departamento y se lo planteará cuando exista la reunión con el dueño del 

restaurante a fin de mes de acuerdo al cronograma de actividades. 

A continuación se adjunta el formato corporativo para manejar las reuniones 

con cada área del restaurante. 
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5.7.10 Agenda salida de campo Familia Peter´s. 

ACTIVIDAD HORA 

Encuentro en el restaurante Peter´s con los empleados para 

tomar el bus el cual les llevará hasta el Castillo de Amaguaña 

8:00 am 

Llegada al complejo 9:30 am 

Desayuno para todo el personal 9:45 am 

Charla de introducción y bienvenida a todo el personal. (Se les 

entregará revistas para que cada persona defina a través de un 

collage lo que significa Peter´s para cada uno) 

10:30 am 

Lunch al personal 11:30am 

Juego de fútbol para integrar a todo el personal. (Se les dividirá 

de acuerdo a sorteo por números pares e impares) 

12:00 am 

Charla motivacional, se da a conocer el ser de la empresa. La 

misión, visión, valores y objetivos corporativos. (Juego 

descripción de cada puesto de trabajo y funciones, se divide en 

dos grupos y se les informa que deben crear una obra maestra 

con los utilies entregados el cual describa el ser de la 

organización y como se ve Peter´s en un futuro) 

13:00pm 

Almuerzo de todo el personal 14:00pm 

Integración del personal. ( Se divide igualmente en grupos y se 

les entrega papel, maskin, cartones y tijeras, con los cuales 

deben armar casas en donde entren todos integrantes del grupo, 

el primer equipo que gane tendrá un reconocimiento por trabajo 

en equipo) 

15:00pm 

Charla de servicio al cliente  16:00pm 

Lunch y agradecimiento a todo el personal por su participación 

activa en esta salida de integración. 

17:00pm 

Regreso a Quito 17:30pm 
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5.7.11 Elección empleado del mes. 

 

Para elegir al empleado del mes del restaurante Peter´s, se determinará lo 

siguiente: 

Criterio de evaluación: 

  La calificación total que cada empleado obtendra en su evaluación de 

desempeño debe ser de 40 puntos. En caso de que ningun empleado 

llegue a este puntaje, se seleccionará al del puntaje más alto. 

 

  Si existen varios empleados que llegan a esta puntuación, se convocará 

a una reunión con todos los empleados para que elijan a quien se le 

otorgará este reconocimiento. 

 

 La evaluación se dividirá en cuatro áreas que el empleado debe obtener 

el mayor puntaje en cada una. 

 

 El jefe de cada departamento deberá efectuar las evaluaciones de los 

candidatos bajo los siguiente estándares. 

 

1. Asistencia y Puntualidad: 

El empleado: ¿ha asistido puntualmente?, ¿ha cumplido con los horarios 

establecidos por la gerencia, con el uniforme corporativo limplio?. 

Si el empleado tuvo algun retraso en la hora de entrada o falto a su puesto de 

trabajo, cada falta o retraso equivale a un punto menos. 

NOTA: máximo pueden tener hasta 3 puntos menos en este item.  Los atrasos 

o faltas que hayan sido justificados por la gerencia, no son tomados en cuenta. 
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2. Presencia: 

Uniforme: El empleado debe portar su uniforme completo, limpio y en buen 

estado.  

Equipo de trabajo: El empleado debe portar su equipo de trabajo completo 

como mandil, botas, esferos, gorro, etc.  

Si el empleado no cumple con estos requisitos, igualmente se le descontará un 

punto menos de acuerdo a cada ocasión que incurra con lo mismo. 

3. Trabajo adecuado: 

Se observará diariamente el desempeño del empleado en su puesto de trabajo, 

si cometió alguna falta o error igualmente se le descontará un punto a su 

calificación total por cada acción. 

4. Compañerismo 

En este aspecto se calificará sobre 10 puntos el rendimiento de cada 

compañero del área al que pertenece. Se evaluará el interés que el empleado 

haya mostrado frente a sus compañeros, si ha existido una actitud positva, un 

compañerismo y un espíritu de equipo para ayudar a otros compañeros  en 

caso de que ellos hayan necesitado su ayuda. 

 

Elección del empleado del mes: 

Una vez que cada jefe de departamento haya realizado esta evaluación a cada 

integrante de su equipo de trabajo, se topará este tema en las reuniones 

mensuales que se mantiene con la gerencia y se eligirá al empleado del mes. 

Esta noticia se les dará a conocer a los empleados y se colocará la foto del 

empleado del mes en la cartelera corporativa y en en el portaretrato ubicado en 

el salón para visualización de los clientes. 
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Reconocimiento al empleado del mes: 

El empleado del mes tiene el reconocimiento de la gerencia por este logro 

alcanzado, por haber demostrado ser un empleado comprometido con el 

restaurante Peter´s.  

El incentivo que el restaurante Peter´s otorga a esta persona  es tener una 

cena para dos personas en Peter´s totalmente gratis. 

 

Propuesta visual empleado del mes: 
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5.7.12 Cartelera Corporativa  

 
1.0 mt3 

0.80 mt3 
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5.7.13 Cinta portaboligrafos con logo de Peter´s e identificación para meseros con el nombre. 

 

Cinta portabolígrafos 

 

Escarpela  corporativa,  identificación meseros. 
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5.7.14 Página Web  

PORTADA 
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HISTORIA 

 

 
MENÚ 

 
 

UBICACIÓN 

 

SERVICIOS 
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5.7.15 Redes Sociales 

 

FACEBOOK 

 

 

TWITTER 
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6. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

6.1 Conclusiones 

 

Luego de una extensa investigación en la que se puso en manifiesto todas las 

variables posibles que afectan actualmente la Identidad, Cultura e Imagen 

Corporativa del restaurante Peter´s, determinamos lo siguiente: 

 

 Peter´s es un restaurante de comida típica ecuatoriana que lleva más de 

28 años en el mercado capitalino y tiene miras a expandirse en todo el 

territorio nacional mediante la venta de franquicias. 

 

 Actualmente Peter´s cuenta con una débil Imagen puesto que no está 

definido el logotipo ni la tipografía corporativa. Si bien su nombre 

comercial está posicionado en la mente de sus consumidores, su logotipo 

no está bien estructurado y por lo tanto carece de una identidad. 

 

 La Identidad Corporativa de Peter´s es deficiente, puesto que posee una 

débil Filosofía y Cultura Corporativa.  

 

 La misión, visión y valores corporativos actuales fueron elaborados 

cuando se abrió el restaurante (hace 28 años) y desde esa fecha no han 

sido reestructurados. Es decir no han tenido visión de cambio. 

 

 Peter´s posee una deficiente comunicación tanto interna y externa ya que 

no cuenta con profesionales en esta área, es decir con un comunicador 

corporativo. 

 

 Peter´s no cuenta con un Plan de Comunicación y Relaciones Públicas 

para fortalecer su comunicación interna y externa. 

 

 Peter´s carece de manuales y procedimientos internos para manejar 

correctamente la comunicación. 
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 Peter´s no cuenta con un organigrama institucional, es por esto que sus 

empleados no conocen las labores diarias que deben desempeñar y 

tampoco a quien reportar. 

 

 El restaurante Peter´s no realiza reuniones para conocer los problemas 

internos que se suscitan diariamente. Su comunicación únicamente es 

descendente. 

 

 No existe motivación al personal con capacitaciones o el reconocimiento 

al empleado del mes, como tampoco salidas de campo para integrar a 

todo el equipo que conforma Peter´s. 

 

 Las empresas ecuatorianas han visto la necesidad de generar una 

interacción directa entre empleado-empresa, empresa- cliente, al 

mantener contacto y dando seguimiento continuo a sus necesidades. 

 

 Este contacto no se percibe dentro del restaurante Peter´s. No existe una 

cartelera corporativa donde se informe a los empleados lo que sucede 

dentro del restaurante, e igualmente a sus clientes no se les da el 

seguimiento necesario en redes sociales como Facebook y Twitter. A 

parte la página web del restaurante es muy simple y no cuenta con la 

información necesaria de la empresa. 

 

Por lo antes expuesto, a continuación se propone establecer estrategias 

comunicacionales sustentadas con actividades que ayuden a mejorar lo antes 

expuesto. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda contratar a un Comunicador Corporativo quien se 

encargará de gestionar toda la comunicación interna y externa del 

restaurante Peter´s. 
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 Para poder articular una verdadera política de comunicación dentro de 

Peter´s, se recomiendo la puesta en marcha del Plan de Comunicación y 

Relaciones Públicas anteriormente expuesto, el mismo que contendrá las 

diferentes directrices que generen una verdadera Comunicación 

Corporativa al interior de Peter´s. 

 

 La Imagen corporativa debe ser reestructurada, por tal motivo se 

recomienda reestructurar el logotipo que Peter´s posee actualmente y 

vincularlo con la Identidad Corporativa que desea transmitir. 

 

 Se debe implementar actividades que contribuyan a generar un signo de 

pertenencia de los empleados con el restaurante, como elegir el empleado 

del mes, salidas de campo, reuniones con la gerencia, capacitaciones en 

Teambuilding y Coaching y crear proyectos de desarrollo de carrera. 

 

 Se recomienda arrendar una oficina administrativa en el edificio de al 

frente del restaurante Peter´s para que la gerencia y el área contable 

tenga mayor privacidad, al igual que los archivos legales y contables 

puesto que actualmente se encuentra al alcance de todo el mundo. 

 

 Se aconseja definir una Identidad Corporativa clara, es decir destacar las 

características principales, permanentes y distintivas que posee l 

restaurante Peter´s, las cuales le autoidentifique y autodiferencie de los 

demás. A parte la misión, visión y valores corporativos deben ser acordes 

al objetivo empresarial y mediante los cuales los empleados se sientan 

involucrados. 

 

 Se sugiere dar a conocer promociones e información acerca de Peter´s en 

redes sociales ya que hoy en día es el plus para los restaurantes contar 

con esta estrategia de comunicación que es a bajo costo y está al alcance 

de todos. 
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 Se recomienda crear una estrategia comunicacional enfocada a informar a 

los empleados del restaurante Peter´s acerca de su rol en la organización, 

sus beneficios y las acciones que deben cumplir. 

 

 También vemos necesario implementar una nueva señalética corporativa 

de acuerdo al nuevo logotipo que tendría el restaurante.  

 

 Los uniformes de los empleados se sugiere modificarlos con los colores 

corporativos de Peter´s, los mismos que deben ser portados por los 

empleados con orgullo y nitidez. 

 

 Se recomienda mantener reuniones constantes con los trabajadores y la 

gerencia para poder conocer las necesidades de los empleados y generar 

compañerismo entre todos los integrantes del restaurante. La 

comunicación debe ser vertical para que exista un grado de pertenencia 

de los empleados con el restaurante y así alcanzar las metas establecidas. 

 

 Si se aplica este Plan de Comunicación y Relaciones Públicas en el 

restaurante Peter´s, se podrá lograr la armonía necesaria para mejorar 

principalmente la Imagen, Cultura e Identidad que actualmente se 

encuentran deterioradas. Como Peter´s desea expandirse, esta expansión 

no afectará al restaurante puesto que todo ya se encuentra bien 

estructurado y posicionado.  
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ANEXOS 



 

 

ENCUESTA CLIENTES 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su percepción acerca del restaurante Peter´s. Los datos 

obtenidos en este documento son confidenciales: 

 

12. ¿Con qué frecuencia visita el restaurante? 

a) Diario        b) Una vez a la semana       c) Cada mes     d) Solo en ocasiones especiales 

 

13. ¿Identifica con facilidad el logotipo del restaurante? 

a) Si     b)  No 

 

14. ¿El personal del restaurante se muestra dispuesto a ayudar y a brindarle un buen servicio? 

a ) Si     b)  No 

 

15. La persona que lo atendió fue cordial y respetuoso con usted 

a ) Si     b)  No 

 

16. ¿Lo atendieron con agilidad y rapidez?  

a ) Si     b)  No 

 

17. ¿Considera que el personal está capacitado para atender sus inquietudes? 

a ) Si     b)  No 

 

18. ¿El personal dispone de la tecnología e instrumentos para cumplir eficazmente con su trabajo? 

a ) Si     b)  No 

 

19. ¿Considera que la infraestructura del local es cómoda y complace sus expectativas al momento 

de elegir un restaurante? De no serlo especifique que se debe mejorar. 

a ) Si     b)  No 

 Que se debe mejorar: 

 

20. ¿Cuál es la razón por la que escogió al Restaurante Peter´s para disfrutar de un momento 

especial? 

a) Cómodos precios. 

b) Atención personalizada y rápida. 

c) Ambiente familiar. 

d) Otros:___________________________________________________________________ 

 

21. Considera importante que el Restaurante Peter´s cree promociones para sus clientes y los de a 

conocer en redes sociales, prensa y en publicidad dentro del restaurante. 

a ) Si     b) No 

 

22. ¿Por cuál medio le gustaría recibir información de Peter`s? 

a) Mail. 

b) Llamadas telefónicas. 

c) Correspondencia física.  

d) Redes sociales. 

e)  

 

 



 

 

ENCUESTA EMPLEADOS 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su percepción acerca del restaurante Peter´s. Los datos 

obtenidos en este documento son confidenciales: 

1. ¿Conoce la misión de la empresa?  Es decir lo que la organización es y para lo que fue creada. 

a) Si     b) No 

 

2. ¿Conoce la visión de la empresa? Es decir lo que el restaurante quiere ser en el futuro. 

b) Si     b) No 

 

3. Defina brevemente y en sus propias palabras el objetivo principal del restaurante 

 

 

 

4. ¿Considera que cuenta con la infraestructura y herramientas adecuadas para cumplir con sus 

funciones diarias? 

a) Si     b) No 

 

5. Determine tres aspectos vitales que mejorarían la organización:  

a)  

b)  

c)  

 

6. ¿Considera que el restaurante Peter´s realiza acciones que le permitan tener un mejor futuro, 

tanto en la empresa como en su vida profesional? 

a) Si     b) No 

 

7. ¿Se dan reuniones en el trabajo ya sea quincenal o mensualmente para determinar cómo se 

encuentran  sus empleados? Si es que no existen, determine el motivo por el cual se deben 

realizar. 

a) Si     b) No 

Motivo: _____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera importante tener capacitaciones quimestralmente referente a atención a clientes? 

a) Si     b) No 

 

9. Considera que sus compañeros de trabajo entienden claramente sus funciones y 

responsabilidades 

a) Si     b) No 

 

10. ¿Se siente satisfecho de trabajar en el Restaurante Peter´s? 

a) Si     b) No 

Porque: _________________________________________________________________ 

11. Por qué tipo de herramienta comunicacional le gustaría ser informado: 

a) Cartelera      

b) Flyers  

c) Periódico interno 

d) Reuniones semanales con la gerencia. 

 

  



 

ENCUESTA PROVEEDORES 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su percepción acerca del restaurante Peter´s. Los 

datos obtenidos en este documento son confidenciales: 

 

12. ¿Conoce la misión de la empresa?  Es decir lo que la organización es y para lo que fue 

creada. 

b) Si     b) No 

 

13. ¿Conoce la visión de la empresa? Es decir lo que el restaurante quiere ser en el futuro. 

c) Si     b) No 

 

14. ¿Identifica con facilidad el logotipo de Peter´s? 

a )Si     b) No 

 

15. Durante qué tiempo ha sido proveedor del restaurante: 

a) Menos de un año. 

b) De un año a tres años. 

c) Más de tres años. 

 

16. Determine el grado de confianza que mantiene con el restaurante: 

d) Muy confiable. 

e) Confiable. 

f) Nada confiable. 

 

17. Determine el trato que ha recibido al visitar o llamar al restaurante: 

a) Excelente trato. 

b) Buen trato. 

c) Mal trato. 

 

18. ¿Qué tipo de información quisiera usted recibir respecto a Peter´s? 

a) Información de la empresa. (historia, políticas). 

b) Stock y reposición de material. 

c) Pagos. 

d) Todas las anteriores. 

 

19. ¿A través de qué medio le gustaría recibir la información que Peter´s envía a sus 

proveedores? 

a)  Por escrito. 

b) Vía telefónica. 

c) Vía e-mail. 

 

20. Considera usted que es importante que el Restaurante Peter´s se dé a conocer de una 

manera más amplia a través de redes sociales y donde se coloque promociones. 

b) Si     b) No 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 


