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I.

RESUMEN EJECUTIVO

BEMAR

Catering es una empresa de servicios dedicada a la celebración de

eventos con 14 Años de experiencia en el mercado Nicaragüense, con distintos
menús y presupuestos ha logrado atender a diferentes segmentos, se distingue
por su menú de parrilladas, y como parte de una correcta organización ofrece
atención personalizada a través de la presencia de los propietarios en la
realización de los eventos.
La Empresa BEMAR no cuenta con local propio desde hace mucho tiempo se
encuentra ubicada en el Restaurante el Zaguán de la ciudad de Granada,
Nicaragua, donde residen sus fundadores.
Es importante hacer la diferencia entre los banquetes de comidas y un catering.
Un catering es algo más refinado y selectivo, donde la selección del menú y la
presentación del mismo marcan la diferencia.
El segmento que frecuentemente demanda este servicio en la actualidad son los
clientes corporativos y familias que desean celebrar sus eventos sociales como
cumpleaños y bodas, así como las empresas que acuden a este servicio para el
desarrollo de conferencias y seminarios de interés corporativo.
Actualmente, la empresa ha decidido incrementar el número de eventos, con la
oportunidad ofrecida por un centro de convenciones moderno de la cuidad de
Managua, es decir, la empresa podrá tener la oportunidad de crear esta alianza y
poder atender aquellos clientes que deseen realizar box lunch para juntas
directivas y coffebreak, así como bodas y parrilladas.
Se aplicó una encuesta a los clientes que han recibido el servicio de BEMAR
Catering pero que a su vez han sido atendidos por otros Catering de la
competencia, esta encuesta aplicada a los usuarios o consumidores de estos
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servicios nos refleja algunos datos interesantes como: el 45% de los encuestados
se informan de las empresas por medio de recomendaciones y luego por
asistencia a otros eventos, el 25%.
Así mismo, los encuestados opinaron en orden de importancia su conocimiento
acerca de las empresas que ofrecen servicios de catering, siendo Eventos Claudia
García Mejía la más conocida con un 30%, en segundo lugar White Tie con 25% y
Papillon en tercer lugar con 20%.
Se investigó acerca de ciertos atributos como la amplitud del menú, tiempo de
respuesta, calidad del servicio, presentación de los alimentos, porción y sabor,
puntualidad y satisfacción en relación al precio y calidad, flexibilidad de los
presupuestos y su opinión sobre el precio.
Se implementará una Estrategia Corporativa Diferenciada que pretende crear una
ventaja competitiva dirigida a mejorar los beneficios del servicio y los atributos del
producto, y en conocimiento adquirido en su trayectoria.
Como Estrategia de Cartera se pretende un incremento de la penetración en el
mercado actual con los productos actuales con los que cuenta la empresa BEMAR
CATERING con el fin de mantener a sus clientes y captar nuevos.
La Estrategia de segmentación está dirigida a los segmentos de familia con un
rango de edad de los 35-50 Años, que tengan un nivel de ingreso mensual mínimo
de $1,500 Dólares.
En el segmento Corporativo se tomara en cuenta las variables relacionadas al
tamaño de las empresas, tipo de empresas (Gubernamentales o Privadas) y su
ubicación geográfica.
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En la Estrategia funcional de Marketing se presentaran nuevas ofertas para el
menú con productos atractivos y exclusivos, así como nuevos beneficios para el
personal de contacto con el cliente.
La forma de distribución será directamente en el lugar donde opere en el momento
del evento, uno de ellos será el lugar de conferencias Casa Digledine en donde
BEMAR Catering creará la alianza, ahí mismo se llevará a cabo una degustación
con el patrocinio de su proveedor Matadero San Martin.
Dentro del Plan promocional se incluye el diseño de la página web de la empresa
BEMAR, tarjetas de presentación, cartas membretadas, y publicación en las
páginas amarillas con el fin de dar a conocer la marca, cuyo presupuesto será de
$ 2,042 Dólares.
La empresa pretende con este plan de marketing, incrementar la rentabilidad en
un 4% anual para los próximos tres años, igualmente un incremento en las ventas
para el mismo período de 171%, 109% y 56% respectivamente.
A partir del año 2013, BEMAR asumirá una carga fija por lo que este incremento
en las ventas deberá garantizar que la empresa sea sostenible. Se ha calculado
el punto de equilibrio basado en la Estructura de Costos que tendrá BEMAR y el
precio de venta promedio por evento, lo que nos refleja que las ventas mensuales
no podrán ser menores de U$ 4,031.00.
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II.

INTRODUCCIÓN

El motivo del presente trabajo es la elaboración de un plan de marketing para la
empresa BEMAR CATERING, esta empresa pretende aprovechar la oportunidad
de crear una alianza y poder prestar sus servicios de catering en un prestigioso
centro de convenciones de la cuidad de Managua llamado Casa Digledine que
pertenece a la Universidad Americana Wake Forest.
Las empresas de catering se encuentran en un mercado en crecimiento en
Nicaragua, ya es notoria la presencia de la oferta en el país. Como base para
conocer mejor el mercado se realizará un estudio de la situación general del país
así como del comportamiento actual de la industria y los segmentos que están
siendo actualmente atendidos por estas empresas de catering.
Se analizarán las variables económicas, que pueden influir decisivamente en el
desarrollo de este sector como son: el alza de los alimentos, tasas salariales,
nuevas leyes y reformas fiscales, variables demográficas y sociales, como es el
tema del crecimiento de la población y el desempleo; factores que pueden ser
decisivos e influyentes en las decisiones de los clientes para contratar este tipo de
servicios.
Las debilidades y fortalezas actuales de la empresa BEMAR serán significativas
para competir en esta industria y para poder definir los objetivos del plan por que
permitirán conocer a conciencia como está operando la empresa y si no lo está
haciendo adecuadamente, este contribuirá a la elaboración de un FODA que le
permita a la empresa aprovechar las oportunidades y saber cómo luchar con las
amenazas de su entorno.
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En este estudio se tendrán ciertas limitaciones como son: falta de información
estadística del tamaño de la industria de los catering en Nicaragua, cuota de
participación y estructura de este mercado; la información con que la se contará se
obtendrá por medio de las páginas amarillas del periódico nicaragüense en el que
se presentan una lista de empresas en el sector de alimentos y bebidas y en otras
redes sociales como Facebook.
Como parte de la metodología para el conocimiento del sector se aplicarán 20
encuestas de clientes representativos que han sido atendidos por BEMAR
Catering y por otras empresas de la competencia. Se llevará a cabo un
conocimiento del nivel de satisfacción de estos clientes así como un estudio de
posicionamiento basado en percepciones de las empresas del sector competitivo.
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III.

PLAN DE MARKETING

III.1 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
III.1.1 ANALISIS EXTERNO
Económico:

La proyección de crecimiento de la economía nicaragüense será de un 4% para
este año 2012, sin embargo el entorno económico mundial constituye una fuente
de riesgo para el futuro. El turismo es uno de los rubros de mayor crecimiento en
el país, lo que constituye una fuente generadora de divisas, así como las remesas
familiares. La industria de Alimentos y Bebidas es uno de los rubros en
crecimiento en la economía, generando empleo sobre todo a la población joven.
Un impacto económico en el mercado de catering podría darse por los constantes
incrementos en el combustible y la energía eléctrica, así como la escasez de
materias primas utilizadas como la carne de exportación hacia países como
Venezuela y otros productos importados.
Por otro lado la economía en Nicaragua crecerá lentamente si no se resuelve el
problema de la sobreevaluación del Córdoba, el precio del dólar podría llegar a los
C$ 28.20 para este mes de Agosto 2012 contra 23.69 que es su precio actual,
convertir al dólar barato y el córdoba caro perjudicaría de forma directa los salarios
de los nicaragüenses.
La Canasta Básica aunque este mes se ha mantenido tiene una tendencia alcista,
y la capacidad de compra de la misma ya se estima en C$ 10,092.40 córdobas
mensuales, y el salario promedio de un nicaragüense se encuentra entre los 3,700
córdobas mensuales.
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Demográfico:

Nicaragua es considerado un país con población joven, con alta tasa de
crecimiento

poblacional,

con

la

masa

de

desempleo

más

grande

de

Centroamérica, pero previendo una cierta constante económica. Si bien es cierto
que la tasa de crecimiento poblacional es de 2.9 % considerándose la más alta del
continente. Podríamos decir que un aumento en la población trae consigo un
incremento en la demanda.
Tributario:
Con una rápida mirada sobre la propuesta gubernamental de la política tributaria
para 2012, uno puede identificar que la principal fuente de nuevos impuestos que
recaudaría el gobierno central es la reducción de las exoneraciones y exenciones
en el pago del IVA y del ISC. La revisión de Régimen Especial de Cuota Fija,
podría afectar negocios dentro del mercado de los catering que podrían verse
afectados. No se debe descartar el análisis de un escenario bajo el Régimen
Fiscal Integral.
Político:
Un año de elecciones Municipales con un ambiente político pacífico será propicio
para el incremento en las ventas de este mercado, así como la consolidación de
imagen de marcas.
Marco Legal:
Las regulaciones Fiscales, de Salud, Laborales y de Seguridad Social no
constituyen barreras de ingreso a la industria de Alimentos y Bebida.

9

III.1.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO
A nivel de mercado existen alrededor de 20 empresas ofertando homogéneamente
los servicios de catering así como muchos clientes demandando este servicio.
Difícilmente se podrá conocer el volumen de ventas del mercado y cuotas de los
principales líderes en el ramo, sin embargo se dan conocer aquellas empresas de
catering que están operando actualmente en Nicaragua.
Dentro de los competidores directos ofreciendo los mismos servicios se
encuentran:
x

Papillon Eventos

x

SR Eventos Especiales

x

I do Bodas

x

D Artes

x

Claudia García Mejía

x

Casa Santa Lucia

x

Banquetes Imperial

x

Anabels

x

El Paladar

x

White Tie Catering

x

EasyEvents Nicaragua

x

D vinos

x

Catering Gourmet eventos

x

Ceci Catering

x

D Artes cocina contenta

x

Eventos y Estilos

x

Casa Ulrich Catering

x

Bemar Catering

x

Olga Cardenal

x

Black and Board

Se obtuvo información de las ofertas de las empresas de catering y su nivel de
respuesta en relación a las ofertas de menú de parrilladas y Bodas, lo que
confirmó que las siguientes empresas que se presentan a continuación son las
que están satisfaciendo al mercado objetivo en estos momentos:
White Tie Catering, Papillon Eventos, Black and Board, Claudia García Mejía, y
BEMAR Catering.
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18 años

White Tie

el mercado

14 años en

BERMAR

Empresas

x

x

x

x

x

Informales.

Formales e

o

o

Bar: Completo o Descorche.
Servicio de Atención

x
x

Fiestas Infantiles

Club

Colinas y

Club

Alianza

propio.

con local

No cuenta

acceso.

do del

dependien

Pacífico

Zona del

Cobertura:

por encargo, Caballo Bayo.

Celebraciones.

Fiestas y

x

x

x

x

Plaza

Sporting

15.00

U$0.5.-

U$ 23.00

U$ 11.00 -

Precio

infantiles, Barbacoas, Pastelería

Postres, Menú para fiestas

Privados

o

Tipo de Eventos:

Variado, Desayunos, Refrigerios,

Alimentos: Menú Internacional

200 personas.

Capacidad de Atención: hasta

Corporativos

x

x

Amenización.

Mantelería, Decoración,

Inclusión del Servicio: No incluye

Mesa.

o

Clientes:

o

Categorías de eventos:
x

x

Celebraciones.
Montaje: Buffet o Servido en

Servicio de Atención

x

Fiestas y

o

Bar: Completo o Descorche.

x

Parrilladas y Bodas.

Privados.

o

Tipo de Eventos:

Caballo Bayo, Especialidad en

Alimentos: Menú Internacional,

Corporativos

x

Producto

o

Clientes:

Target

CUADRO 3.1 MATRIZ DE COMPETIDORES

x

x

x

x

Gratuita
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Corporativa

Membresía

Presentación

Tarjetas de

Amarillas

Páginas

Boca a Boca

Comunicación

1 Año

Eventos

Papillon

x

x

x

x

BabyShower y

o

Informales.

Formales e

Congresos

Seminarios

Convenciones

o

o

o

o

Informales.

Formales e

Categorías:

Reuniones

Celebraciones.

Fiestas y

o

o
x

x
Montaje: Buffet

Servicio de Atención

Bar: Completo o Descorche.

encargo, Caballo Bayo.

Diplomáticos

o
x

Postres, Cócteles, Pastelería por

Privados

o

Tipo de Eventos:

Variado, Desayunos, Refrigerios,

Alimentos: Menú Internacional

Montaje: Buffet

Corporativos

x

x

o

Clientes:

o

Categorías:

Otros.

Comuniones

o

U$1-20

Sporting Club

Alianza con

x

x

x

x

YouTube

Sociales

Redes

Sociales

Redes

de Bodas
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Planeadores

Seminarios

Convenciones

o

o

o

Informales.

Formales e

Categorías:

Congresos

o

20 Años

x

Reuniones

o

García M.

Fiestas y

Celebraciones.

o

x
x
Montaje: Buffet

Servicio de Atención

Parrilladas, Caballo Bayo.

Refrigerios. Cocteles,

Privados

Tipo de Eventos:

o

Alimentos: Desayunos,
Cocteles, Platos Fuertes,

x

Corporativos

Clientes:

Claudia

x

x
U$ 1 - 18

x
Propio

Local
x

x

Amarillas

Páginas

Sociales

Redes
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Se tomó en cuenta asimismo como parte de la competencia sectorial a la industria
de la hostelería, ya que estos ofrecen servicios de catering en los hoteles y
también prestan servicios a domicilio para todo tipo de eventos sociales.
Se destacan los siguientes Hoteles:
x

Hotel Contempo

x

Hotel Holiday Inn

x

Hotel Hilton Princess

x

Hotel Maracas Inn

x

La Posada de Coquito

x

Hotel Camino Real

x

Hotel Las Mercedes.

Las empresas competidoras genéricas de este sector también brindan servicios
generales, y sirven de catering para muchos eventos entre las que podemos
mencionar:
x

Alquileres Rapifiestas

x

Ocasiones MC

x

D Arte Grace and Karen

x

Fiestas y Eventos Lemox

x

Gabrielas Boutique

x

Eventos y Estilos

x

Banquetes Isabella

x

Banquetes y Alquileres Dulce María.

14

Como parte del análisis de la Matriz se pudo observar que las empresas actuales
de catering actualmente ofrecen menús internacionales bastante competitivos en
donde el cliente cuenta con una amplia gama de alimentos para escoger e incluso
armar su propia propuesta, asimismo ofrecer servicios integrales de montaje,
decoración y locales para el desarrollo del evento, el precio reflejado en la matriz
solo incluye el menú, existen costos adicionales por todo el servicio integrado:
sillas, mesas, cocineros entre otros.
Las empresas de catering realizan alianzas estratégicas con algunos locales de
característica social

que permiten ofrecerle al cliente desde un local privado,

hasta un local abierto donde el cliente puede celebrar sus eventos al aire libre. La
mayor parte de la publicidad la realizan a través de las redes sociales como
Facebook, lanovianica.com, publibodas, páginas amarillas y la más importante
que es la recomendación.
Sin embargo la oferta de parrilladas que ofrecen es limitada y poco notoria, hacen
especial énfasis en eventos corporativos y bodas.
Las empresas de catering en estudio muestran características similares sus
ofertas se diferencian en cobros adicionales integrados como música, supervisión,
pastel y hasta en las formas de pago que debe realizar el cliente.
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III.1.3 ATRACTIVO ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA
III.1.3.1 ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS (MICHAEL PORTER)
La industria de los catering se encuentra localizada en el Clúster de Turismo en la
industria de alimentos y Bebidas bajo el sector de la Restauración.
Barreras de Entrada: Para esta industria son Medias, no es necesaria mucha
inversión en capital para establecer estos negocios. Los permisos para operar son
principalmente aquellos que van a garantizar la higiene y seguridad de los
Alimentos, y otros de ley como son permisos de alcaldías, tributarios y de las
entidades Judiciales.
No existe dificultad de acceso si la empresa desea canales directos de distribución
o más de plaza, en este caso la empresa puede operar desde distintos locales y
establecer alianzas para llevar a cabo sus eventos.
Existe personal joven y recursos que pueden ser capacitados para laborar en este
sector, no existe una competencia que perjudica las operaciones de un catering en
relación a su competidor en Nicaragua.
Barreras de Salida: Las Barreras de Salida son media, en Nicaragua no existe un
entorno que penalice el cierre de este negocio si este desea cancelar operaciones.
El costo más alto lo asume el empresario ya que las liquidaciones de los
empleados pueden significar un costo muy elevado para la compañía.
Poder de compra con los clientes: Existe un nivel alto de poder de compra de
los clientes, los cambios culturales han favorecido a estas empresas, y el cliente
cuenta con diversas opciones donde puede cotizar para un evento y tener la
posibilidad de negociar precios según su presupuesto.
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Para el cliente ya no es suficiente la relación calidad precio, ahora quiere cada vez
más una proposición de valor y se vuelve sensible al precio.
Poder de Negociación de los Proveedores: El poder es de Bajo Nivel existen
muchos distribuidores en el sector de los alimentos y bebidas que abastecen a
estos negocios, pueden cambiarse con regularidad los insumos y los proveedores
que los distribuyen, si cambiasen los gustos de los clientes. No existe ningún
costo, es barato y rápido cambiar de proveedores.
Rivalidad entre competidores: La Rivalidad es media la industria está creciendo
rápidamente, los competidores están diversificando sus ofertas en vez de
concentrarse en un solo producto. El tamaño de las empresas es casi similar en
este momento pero puede llegar a incrementarse, aquí se hace referencia en el
número de empleados y en número de consumidores que atiende.
Productos Sustitutos:El nivel para la entrada de productos sustitutos es bajo no
es probable que exista otras opciones para que el cliente celebre sus eventos. Los
cambios en el estilo de vida de los nicaragüenses han ido cambiando,
antiguamente se celebraban los eventos en los hogares y se contrataba una
cocinera a domicilio, ahora el cliente además de la cocina contrata servicios
integrados de decoración y animación.
Rentabilidad: Es una industria que puede catalogarse como atractiva, se pueden
encontrar beneficios en la estructura de esta industria que apoyen a la estrategia
corporativa de la empresa BEMAR Catering.
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lll.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
III.2.1 ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA BEMAR CATERING
Hoy en día en Nicaragua la industria de los catering ha mejorado mucho en su
producto y servicio, la familia ya no tiene que preocuparse por la preparación del
evento sino que estos ofrecen un servicio integrado del mismo, flexibilidad de
adaptarse a los gustos y preferencias y al presupuesto, capacidad de generar
valor agregado.
BEMAR no está posicionado con su nombre de marca, no es conocido en el
mercado nicaragüense, sin embargo se perfila como un servicio de catering que
ofrece el mejor servicio con estándares de calidad. Se diferencia por la calidad del
producto que ofrece, en su menú agrega especial interés al concepto saludable.
La carne o Filete de Novillo es seleccionada y manejada por la empresa
distribuidora como una de las mejores de exportación. Su menú de Parrillada es
único ya contiene insumos elaborados con recetas propias como es el Chorizo
Parrillero y el filete de Novillo Tenderloid es servido directamente en el Buffet al
término que el cliente solicite.
Misión: Ofrecer un servicio destacado como lo mejor a nivel gastronómico a través
de beneficios de optima calidad, con atributos de productos saludables, con
exquisito sabor y con un equipo de trabajo altamente capacitado.
Visión: Ser una empresa solida en referente a las empresas de catering, con
estándares de calidad y servicio personalizado.
Bemar catering, a pesar de que ofrece un servicio distintivo cuenta un presupuesto
moderado, su flujo de ventas no le ha permito realizar una fuerte inversión, porque
en sus eventos tiene que tercerizar algunos servicios como alquiler de
sillas,mesas y toldos para celebrar los eventos.
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Su personal de servicio es eventual, solo es contratado para la celebración del
evento, aunque cuenta con un perfil adecuado y calificado para la atención, 10
meseros eventuales y 1 Parrillero y un Chef con más de 10 años de experiencia
en el ramo.
Bemar tiene flexibilidad de pago, ofrece la opción al cliente de cancelar en días
posteriores al evento, aspecto que debe mejorar ya que podría incurrir en grandes
pérdidas si un cliente cancelara un evento el mismo día de su realización, es un
aspecto que debe evitarse.
Cuenta con transporte propio lo que facilita no tener que alquilar para los eventos.
Una ventaja de la empresa es que adaptar los menús al presupuesto del cliente.
En la mayoría de sus eventos es muy flexible en los horarios de atención y no
realiza cobros por horas extras sin embargo es otra debilidad que debe superar.
Una de sus fortalezas es que cuenta con una base de datos de sus clientes desde
el inicio del negocio que ha conseguido fidelizar. Esa misma base de datos le ha
favorecido a la empresa para contactar a sus clientes continuamente.
En el área de comunicación no cuenta con brochures, tarjetas de presentación y
pagina web, ha sido la recomendación su principal medio publicitario.
Las ventas de BEMAR en los últimos tres años tal y como se muestran a
continuación son pocas ya que no se ha realizado un esfuerzo de marketing.
Cuadro 3.2
Años No. Eventos
2010
2011
2012

5
7
6

Valor de las
Ventas
8,500.00
11,900.00
10,200.00

Incremento
en Ventas
40%
-14%
19

III.2.2 ANALISIS FODA
FORTALEZAS
x

La empresa Bemar cuenta con la facilidad de adaptar los menús al
presupuesto del cliente, siempre y cuando no afecta el margen destinado
para la presentación de la oferta.

x

En los Eventos la empresa Bemar ofrece bocadillos adicionales al cliente
sin cobro adicional.

x

Empresa Pionera en la celebración de Parrilladas.

x

Ofrece a sus clientes la mejor carne de exportación seleccionada
exclusivamente por su proveedor.

x

Se cuenta con una base de clientes que se mantienen desde el inicio del
negocio y se encuentra en contacto con ellos.

x

Bemar cuenta con transporte propio para la celebración de los eventos.

DEBILIDADES
x

La ubicación del negocio es una gran debilidad puesto que no cuenta con
un espacio disponible e instalaciones propias para sus operaciones

x

Bemar no cuenta

con suministros de mesas y sillas, que permite un

servicio integrado para banquetes.
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x

Falta de sitio Web donde puedan ubicarnos nuestros clientes.

x

De forma financiera cuenta con presupuesto moderado para poder realizar
inversión y ofrecer un servicio integrado.

x

No cuenta con un Contrato donde estipule la forma de pago del evento, y el
cliente se excede en las horas extras y cancela hasta el mismo día del
evento, lo que podría perjudicar a la imagen de la empresa.

OPORTUNIDADES
x

Aunque no existe información del tamaño y cuota del mercado se estima
que es un mercado crecimiento en Nicaragua por la alta demanda de los
consumidores tanto corporativo como familias.

x

Existe un cambio en la cultura nicaragüense,

para la celebración de

eventos los clientes requieren de la contratación de estas empresas de
catering.
x

Puede contratarse y capacitarse personal para el servicio de estas
empresas por el alto desempleo y por la tasa de crecimiento en nuestro
país donde la población es relativamente Joven.

x

Las regulaciones fiscales, de salud y laborales no constituyen barreras de
ingresos para instalar negocios de catering en Nicaragua.
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AMENAZAS
x

Una amenaza potencial son las empresas en el ramo de catering ya
posicionadas en Managua, ya que cuentan con precios accesibles y locales
establecidos para la celebración de los eventos.

x

Los clientes podrían optar por contratar a Hoteles y Restaurantes para
estos servicios de catering.

x

Las altas exportaciones de productos como la carne a otros mercados de
podría afectar a la empresa en relación a su producto estrella más
importante.

x

Los precios de la canasta Básica y el salario promedio del Nicaragüense
podría afectar su poder de compra para la contratación de estos servicios
asimismo una sobreevaluación del dólar podría traer al país una crisis
económica.

x

Incremento de combustibles y energía eléctrica afecta los costos de
producción y disminuye el poder de compra de los consumidores.
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III.3 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
III.3.1 OBJETIVOS CUANTITATIVOS
x

Incrementar el volumen de las ventas para los próximos tres años a un
171%,109% y 50% relativamente.

x

Incrementar el margen de rentabilidad del negocio en un 4% anual para los
próximos tres años.

III.3.2 OBJETIVOS CUALITATIVOS
x

Notoriedad en el mercado ( Dar a conocer la marca)

x

Flexibilidad ante los gustos de la demanda

x

Fidelizar al cliente que ya poseemos

III.4 ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS
III.4.1 ESTRATEGIA CORPORATIVA
La Empresa BEMAR Catering se definirá en base a una Estrategia de
Diferenciación hacia los segmentos: Familias y Corporativo.
Objetivo de la Estrategia: Crear una ventaja competitiva en relación a los
beneficios del servicio y de los atributos del producto para los clientes de la
empresa BEMAR.
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III.4.2 ESTRATEGIA DE CARTERA
Incremento de la Penetración de Mercado con los productos actuales de la
empresa.
Objetivo de la Estrategia: Pretende incrementar el consumo de los clientes
actuales de la Empresa BEMAR en los mercados actuales a través de su
fidelización y atraer nuevos consumidores a de la publicidad de la empresa.

III.4.3 ESTRATEGIA DE SEGMENTACION Y POSICIONAMIENTO

Indiferenciada: Se dirige a los segmentos identificados con la misma oferta del
producto y posicionamiento.
Objetivo de la Estrategia: Los segmentos serán los mismos y se presentará la
misma oferta para todos los clientes tomando en cuenta sus características
comunes.
Familias:
Segmentos con un rango de edad entre los 35 - 50 años, que tengan un nivel de
ingreso mensual mínimo de $ 1500.00.
Corporativos:
Segmentos en base al tamaño de las empresas, tipo de Empresas y ubicación
relativa (Managua y Departamentos)
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Posicionamiento: La empresa se posicionará como El Mejor servicio de catering,
el consumidor percibirá, calidad superior y flexibilidad única.

III.4.4 ESTRATEGIA FUNCIONAL DE MARKETING: BEMAR Catering.
PRODUCTO:
Se realizarán modificaciones del producto, se crearan nuevas ofertas de menús
con productos con atributos atractivos y exclusivos como:
x

Coctel de Bienvenida para los invitados incluido en la oferta de menú para
Bodas

x

Entradas incluidas en el Menú de Parrilladas.

x

Menús equilibrados y saludables, balanceando el contenido calórico de los
alimentos.

Beneficios del servicio como son: la puntualidad, presentación, seguridad y
confianza, buen lenguaje de los meseros, trato personalizado de los organizadores
del evento esto realza la calidad y hace notoria la marca.
PRECIO:
La Estrategia de Fijación de Precios se realizara en base a los costes, demanda y
competencia, se ofrecerán precios de paquetes, los que amortiguaran los
productos complementarios de la oferta.
Se llevaran a cabo servicios adicionales sin costo como mesero extra, coctel y
bocadillos para fidelizar a los clientes actuales de la empresa. Esto incrementará
la propuesta de valor percibido del servicio.
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Cuadro 3.3
PUNTO DE EQUILIBRIO
No. PROMEDIO DE PERSONAS POR EVENTO
100.00 pax
PRECIO DE VENTA PROMEDIO
23.00
COSTO VARIABLE
12.95
MARGEN DE CONTRIBUCION NETO
10.05
MARGEN %
44%
COSTO FIJO
$ 1,762.53
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS
$ 4,031.74 Mes
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS
$ 48,380.83 Año
PUNTO DE EQUILIBRIO EN EVENTOS
$
21.04 Año

Figura 3.1
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PLAZA:
Se creará alianza con un local de prestigio en la cuidad de Managua casa
Digledine, un centro de conferencias moderno que podrá atender a los diferentes
segmentos, se hará uso de las instalaciones en el mismo lugar del servicio.
Se mantendrá el servicio a domicilio con accesibilidad para desplazarse a otros
departamentos del País. Los alimentos serán elaborados en una cocina central y
transportados en frigoríficos apropiados.
PROMOCION:
Elaboración de Página Web, Tarjetas de Presentación, Papel Membretado.
Elaborado por la empresa Gestiona, S.A. (Cotización Adjunta).
Se planificaran degustaciones a clientes actuales y potenciales para dar a conocer
el servicio que ofrece BEMAR CARTERING en local donde se realizará la alianza,
así mismo se cuenta con patrocinio del Matadero San Martin para la realización
del evento.
Publicación en sección de eventos a través de páginas amarillas. (Cotización
Adjunta).
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III.5 PLAN DE ACCION
Estrategia

Acciones

Plazo

Nuevos

Septiembre 2012

Beneficios
producto

del
y

Responsable
Chef
Gerente General

del

servicio.
Modificación del
Producto

x

Puntualidad

x

Confianza

x

Buen lenguaje

x

Trato
personalizado

x

Nuevas ofertas
para el menú.

Precios
Competitivos
Plaza

Estrategia

de Septiembre 2012

Fijación

de

Gerente Bemar

Precios Trípode.
Canales Directos.

Noviembre 2012

Ventas

Noviembre 2012

Ventas

Operar a domicilio
y en Casa
Digledine
Promoción:

x

Comunicación
Externa

Diseño de
página Web.

x

Publicación en
páginas
amarillas y
tarjetas de
presentación,
cartas con
membretes.
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III.6 PRESUPUESTO
Partidas

Presupuesto

Comunicación:
x

Dominio de la WEB

x

Fotógrafo (10 horas de sesión)

U$ 450.00
200.00

U$ 20.00/hora
x

Banner (2 Unid.)

x

Impresión

de

100.00
Tarjetas

de

20.00

Presentación. (100 unid)
x

Papel Membretado y Sobre

x

Páginas Amarillas

x

Degustaciones
Dingledine

40.00
332.00

en

para

Casa

500.00

comunicar

apertura del servicio.
x

Capacitación Meseros

Total:

500.00
U$ 2,042.00
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III.7CONTROL DEL PLAN
Grado de
Cumplimiento
x

Objetivo

Incremento en las Ventas

x

Indicador

Incremento en las ventas de un 171% al
finalizar el primer año.

x

Resultado final

Alto

Crecimiento de 80%
x

Medio
Bajo

x

Indicador

Incremento en las ventas de un 109% al
finalizar el segundo año.

x

Resultado final

Crecimiento del 100%

x

Alto
Medio
Bajo

x

Indicador

Incremento en las ventas de un 56% al
finalizar el tercer año.

x

Resultado final

Crecimiento del 50%

x

Alto
Medio
Bajo
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IV CONCLUSIONES
El Plan de Marketing para la empresa BEMAR es de vital importancia, ya que ha
permitido conocer el entorno donde se desarrolla la industria de las empresas de
catering. Aun con todas las limitaciones de información que existen en relación a
los catering en Nicaragua, se pudo conocer que es efectivamente un mercado que
proyecta muchas oportunidades de crecimiento.
Lo que será realmente determinante es el constante seguimiento al plan para
garantizar que todo funcionará correctamente, es decir, las acciones y los
controles que se llevarán a cabo deben irse midiendo detalladamente, con el fin de
detectar cualquier problema

en su tiempo debido y permitirnos crear

contingencias.
Este plan es en definitiva una inversión que puede ahorrarle a la empresa tiempo y
dinero a la empresa, porque permite tener una visión clara de donde se encuentra
la empresa BEMAR y a donde quiere estar en el futuro. BEMAR CATERING
quiere dar a conocer su marca y tener notoriedad en el mercado, esto sólo lo
logrará teniendo objetivos realistas. Aumentando sus ventas y manteniendo sus
clientes actuales, pretende tener un crecimiento estable, y solo logrará atendiendo
a los segmentos en el que esté preparado para servirle.
Las encuestas de satisfacción permiten a BEMAR conocer los espacios que no
están satisfaciendo las otras empresas competidoras y sus percepciones en
relación a los beneficios en el servicio.
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ANEXOS
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ANEXO 1

Proyeccion de Ventas
Años No. Eventos
Valor de las
Incremento
Ventas
en Ventas
2013
12
27,600.00
171%
2014
24
57,600.00
109%
2015
36
86,400.00
50%

Margen/
Ventas
5%
9%
14%
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ANEXO 2

ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTO DIRECTO VARIABLE POR PERSONA
MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL COSTOS DIRECTOS

C$

C$
176.46
69.00
245.46 $

U$
7.49
2.93
10.42

COSTOS INDIRECTOS VARIABLES POR PERSONA
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANO DE OBRA DIRECTA
TOTALES
C$

46.40
13.00
59.40 $

1.97
0.55
2.52

304.86 $

12.95

TOTAL COSTOS VARIABLES

C$

COSTOS FIJOS
SALARIOS
GERENTE
15,000.00
SUPERVISORA
5,000.00
CHEFF
8,000.00
TOTAL SALARIOS
28,000.00
GASTOS GENERALES DE VENTA Y ADMINISTRACION
ENERGIA
1,500.00
AGUA
500.00
TELEFONO
500.00
INTERNET
800.00
CELULAR
800.00
MANTENIMIENTOS
800.00
COMBUSTIBLES
2,500.00
DEPRECIACIONES
2,500.00
AMORTIZACIONES GTOS. MARKETING
1,541.47
UNIFORMES
1,666.00
TRIBUTOS
MUNICIPALES
200.00
DGI
200.00
TOTAL GASTOS GENERALES
C$ 13,507.47
TOTAL COSTOS FIJOS MES
C$ 41,507.47 $ 1,762.53
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ANEXO 3

PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑOS
INGRESOS POR VENTAS

2013
$ 27,600.00

2014
$ 57,600.00

2015
$ 86,400.00

COSTOS VARIABLES

15,534.30

33,468.61

53,802.91

COSTOS FIJOS

10,702.92

18,730.11

20,228.52

UTILIDAD O PERDIDA

1,362.78

5,401.28

12,368.57

Margen sobre Ventas

5%

9%

14%
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ANEXO 4
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ANEXO 5

Estimada Lic. Marenco:
De acuerdo a su solicitud, adjunto le envío propuestas para la figuración de su
empresa: BEMAR CATERING en las Páginas Amarillas de Publicar,
Sección: Servicios para Fiestas y Eventos.
No omito manifestarle que cualquiera de las opciones a tomar, se puede pagar en
5 cuotas mensuales si autoriza su publicación antes de 15 de Septiembre.
En espera de su pronta respuesta, quedo atenta a cualquier duda y/o comentario.
Cordialmente
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AVISO 6.25 CM EN NEGRO: C$ 6,980.00 + IVA
CON FONDO BLANCO Y 2 COLORES:
C$ 25,720.00 + IVA

AVISO DE 5.00CM EN NEGRO:
C$ 13,650.00 + IVA
FONDO BLANCO CON 2 COLORES:
C$ 20,670.00 + IVA
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AVISO DE 3.75CM EN NEGRO: C$ 10,440.00 +´IVA
CON 2 COLORES: C$ 13,600.00 + IVA

AVISO DE 2.50 CM
C$ 6,800.00 + IVA
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ANEXO 6

Estimada Licenciada Marenco:

Aprovecho la oportunidad para saludarle y darle una respuesta positiva a su
solicitud de patrocinio para llevar a cabo el evento de degustación de la empresa
BEMAR Catering que pretende dar a conocer sus servicios y presentar sus
productos.
No omito manifestar nuestro apoyo incondicional para el éxito de esta nueva
empresa, esperamos mantener siempre la misma relación comercial que nos ha
distinguido.

Mis más altas muestras de consideración y estima hacia usted, me despido

Cordialmente,
Ing. Alexander Ruiz R.
Gerente de Ventas Regional
Industrial Comercial San Martin
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ANEXO 7
CUESTIONARIO
Queremos agradecerle participar en esta encuesta de posicionamiento.
Consideramos su tiempo y como siempre estamos a su entera disposición para
brindarles el mejor servicio.
Tomando en cuenta que ha hecho uso de los servicios de catering para eventos
corporativos y privados, solicitamos nos responda con objetividad el siguiente
formulario.

1. ¿Cuál de los servicios de Catering conoce Usted? Selecciónelos en orden
de importancia, siendo 1 el más conocido y 5 el menos conocido.
1)Banquetes Claudia García: ____
2)PapillonEventos
____
3)White Tie Catering
____
4)BEMAR Catering
____
5)Black&Board
____
6)El Paladar
____
7)Casa Santa Lucia
____
2. ¿Cuál es el medio informativo que normalmente utiliza para contratar
servicios de catering?
a) Revistas ______b)

Páginas Amarillas______ c) Asistencia a otros eventos

______ d) Recomendación______ e) Prensa_____ f) Redes Sociales_____
g) Otros______.

A continuación se presentan atributos relacionados a las empresas de catering.
Por favor marque con una X el número que más refleje su opinión sobre el servicio
de cada uno de ellos o de la empresa que Usted conozca.
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PROVEEDOR DE SERVICIO DE CATERING “CLAUDIA GARCIA BANQUETES”
1. Variedad del Menú
El Menú ofertado es amplio y variado
1:
2:
3:

El Menú es muy limitado
4:
5:

2. Tiempo de Respuesta de la cotización.
Inmediato, el mismo día.
Al día siguiente Tardado
1:

2:

3:

3. Calidad del Servicio
Excelente atención de meseros Bueno
1:
2:
3:

4. Presentación de los platillos
Excelente Medio
1:
2:
3:

5. Porción de los Alimentos ofrecidos.
Suficiente
Medio
1:
2:
3:

6. Sabor de los Alimentos
Excelente
Bueno
1:
2:
3:

7. Puntualidad del Servicio
Puntuales respecto al horario acordado
1:
2:
3:

4:

5:

Deficiente atención.
4:
5:

Deficiente
4:

4:

Deficiente
4:

4:

5:

Poco
5:

5:

Servicio Retrasado
5:
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8. Precio en relación a la calidad ofrecida
Acorde al servicio y calidad de los Alimentos
1:
2:
3:

9. Flexibilidad en los Presupuestos
La Oferta se adecua al presupuesto del cliente
1:
2:
3:

4:

No acorde con la oferta
5:

4:

La oferta es cerrada
5:

10. Cómo Catalogaría los precios cobrados por esta empresa?
Caros
Moderados
Económicos
1:
2:
3:
4:
5:

PROVEEDOR DE SERVICIO DE CATERING “PAPILLON EVENTOS”
1. Variedad del Menú
El Menú ofertado es amplio y variado
1:
2:
3:

El Menú es muy limitado
4:
5:

2. Tiempo de Respuesta de la cotización.
Inmediato, el mismo día.
Al día siguiente Tardado
1:

2:

3:

3. Calidad del Servicio
Excelente atención de meseros Bueno
1:
2:
3:

4. Presentación de los platillos
Excelente Medio
1:
2:
3:

4:

5:

Deficiente atención.
4:
5:

Deficiente
4:

5:
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5. Porción de los Alimentos ofrecidos.
Suficiente
Medio
1:
2:
3:

6. Sabor de los Alimentos
Excelente
Bueno
1:
2:
3:

7. Puntualidad del Servicio
Puntuales respecto al horario acordado
1:
2:
3:

Poco
5:

4:

Deficiente
4:

Servicio Retrasado
5:

4:

8. Precio en relación a la calidad ofrecida
Acorde al servicio y calidad de los Alimentos
1:
2:
3:

4:

9. Flexibilidad en los Presupuestos
La Oferta se adecua al presupuesto del cliente
1:
2:
3:

4:

5:

No acorde con la oferta
5:

La oferta es cerrada
5:

10. Cómo Catalogaría los precios cobrados por esta empresa?
Caros
Moderados
Económicos
1:
2:
3:
4:
5:

PROVEEDOR DE SERVICIO DE CATERING “WHTE TIE”
1. Variedad del Menú
El Menú ofertado es amplio y variado
1:
2:
3:

El Menú es muy limitado
4:
5:
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2. Tiempo de Respuesta de la cotización.
Inmediato, el mismo día.
Al día siguiente
1:

2:

3:

4:

3. Calidad del Servicio
Excelente atención de meseros Bueno
1:
2:
3:

4. Presentación de los platillos
Excelente Medio
1:
2:
3:

Tardado
5:

Deficiente atención.
4:
5:

Deficiente
4:

5. Porción de los Alimentos ofrecidos.
Suficiente
Medio
1:
2:
3:

6. Sabor de los Alimentos
Excelente
Bueno
1:
2:
3:

5:

Poco
5:

4:

Deficiente
4:

7. Puntualidad del Servicio
Puntuales respecto al horario acordado
1:
2:
3:

4:

8. Precio en relación a la calidad ofrecida
Acorde al servicio y calidad de los Alimentos
1:
2:
3:

4:

5:

Servicio Retrasado
5:

No acorde con la oferta
5:
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9. Flexibilidad en los Presupuestos
La Oferta se adecua al presupuesto del cliente
1:
2:
3:

4:

La oferta es cerrada
5:

10. Cómo Catalogaría los precios cobrados por esta empresa?
Caros
Moderados
Económicos
1:
2:
3:
4:
5:

PROVEEDOR DE SERVICIO DE CATERING “BEMAR CATERING”
1. Variedad del Menú
El Menú ofertado es amplio y variado
1:
2:
3:

El Menú es muy limitado
4:
5:

2. Tiempo de Respuesta de la cotización.
Inmediato, el mismo día.
Al día siguiente Tardado
1:

2:

3:

3. Calidad del Servicio
Excelente atención de meseros Bueno
1:
2:
3:

4. Presentación de los platillos
Excelente Medio
1:
2:
3:

5. Porción de los Alimentos ofrecidos.
Suficiente
Medio
1:
2:
3:

4:

5:

Deficiente atención.
4:
5:

Deficiente
4:

4:

5:

Poco
5:
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6. Sabor de los Alimentos
Excelente
Bueno
1:
2:
3:

Deficiente
4:

7. Puntualidad del Servicio
Puntuales respecto al horario acordado
1:
2:
3:

4:

8. Precio en relación a la calidad ofrecida
Acorde al servicio y calidad de los Alimentos
1:
2:
3:

4:

9. Flexibilidad en los Presupuestos
La Oferta se adecua al presupuesto del cliente
1:
2:
3:

5:

Servicio Retrasado
5:

No acorde con la oferta
5:

4:

La oferta es cerrada
5:

10. Cómo Catalogaría los precios cobrados por esta empresa?
Caros
Moderados
Económicos
1:
2:
3:
4:
5:

PROVEEDOR DE SERVICIO DE CATERING “BLACK BOARD”
1. Variedad del Menú
El Menú ofertado es amplio y variado
1:
2:
3:

El Menú es muy limitado
4:
5:

2. Tiempo de Respuesta de la cotización.
Inmediato, el mismo día.
Al día siguiente Tardado
1:

2:

3:

4:

5:
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3. Calidad del Servicio
Excelente atención de meseros Bueno
1:
2:
3:

4. Presentación de los platillos
Excelente Medio
1:
2:
3:

Deficiente atención.
4:
5:

Deficiente
4:

5. Porción de los Alimentos ofrecidos.
Suficiente
Medio
1:
2:
3:

6. Sabor de los Alimentos
Excelente
Bueno
1:
2:
3:

Poco
5:

4:

Deficiente
4:

7. Puntualidad del Servicio
Puntuales respecto al horario acordado
1:
2:
3:

4:

8. Precio en relación a la calidad ofrecida
Acorde al servicio y calidad de los Alimentos
1:
2:
3:

4:

9. Flexibilidad en los Presupuestos
La Oferta se adecua al presupuesto del cliente
1:
2:
3:

5:

4:

5:

Servicio Retrasado
5:

No acorde con la oferta
5:

La oferta es cerrada
5:

10. Cómo Catalogaría los precios cobrados por esta empresa?
Caros
Moderados
Económicos
1:
2:
3:
4:
5:
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PROVEEDOR DE SERVICIO DE CATERING “EL PALADAR”
1. Variedad del Menú
El Menú ofertado es amplio y variado
1:
2:
3:

El Menú es muy limitado
4:
5:

2. Tiempo de Respuesta de la cotización.
Inmediato, el mismo día.
Al día siguiente
1:

2:

3:

Tardado
4:

5:

3. Calidad del Servicio
Excelente atención de meseros Bueno
1:
2:
3:

Deficiente atención.
4:
5:

4. Presentación de los platillos
Excelente
Medio
1:
2:
3:

4:

5. Porción de los Alimentos ofrecidos.
Suficiente
Medio
1:
2:
3:

4:

6. Sabor de los Alimentos
Excelente
Bueno
1:
2:
3:

4:

7. Puntualidad del Servicio
Puntuales respecto al horario acordado
1:
2:
3:

4:

Deficiente
5:

Poco
5:

Deficiente
5:

Servicio Retrasado
5:
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8. Precio en relación a la calidad ofrecida
Acorde al servicio y calidad de los Alimentos
1:
2:
3:

9. Flexibilidad en los Presupuestos
La Oferta se adecua al presupuesto del cliente
1:
2:
3:

4:

4:

No acorde con la oferta
5:

La oferta es cerrada
5:

10. Cómo Catalogaría los precios cobrados por esta empresa?
Caros
Moderados
Económicos
1:
2:
3:
4:
5:

PROVEEDOR DE SERVICIO DE CATERING “CASA SANTA LUCIA”
1. Variedad del Menú
El Menú ofertado es amplio y variado
1:
2:
3:

El Menú es muy limitado
4:
5:

2. Tiempo de Respuesta de la cotización.
Inmediato, el mismo día.
Al día siguiente
1:

2:

3. Calidad del Servicio
Excelente atención de meseros
1:
2:

3:

Tardado
4:

Bueno
3:

4. Presentación de los platillos
Excelente
Medio
1:
2:
3:

4:

4:

5:

Deficiente atención.
5:

Deficiente
5:
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5. Porción de los Alimentos ofrecidos.
Suficiente
Medio
1:
2:
3:

4:

Poco
5:

6. Sabor de los Alimentos
Excelente
Bueno
1:
2:
3:

4:

Deficiente
5:

7. Puntualidad del Servicio
Puntuales respecto al horario acordado
1:
2:
3:

4:

Servicio Retrasado
5:

8. Precio en relación a la calidad ofrecida
Acorde al servicio y calidad de los Alimentos
1:
2:
3:

4:

9. Flexibilidad en los Presupuestos
La Oferta se adecua al presupuesto del cliente
1:
2:
3:

4:

No acorde con la oferta
5:

La oferta es cerrada
5:

10. Cómo Catalogaría los precios cobrados por esta empresa?
Caros
Moderados
Económicos
1:
2:
3:
4:
5:

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Al preguntar a los encuestados cuál es el medio de información que utiliza al
contratar los servicios de catering, el 45% respondió que por recomendación de
otro usuario, el 25% por asistencia a otros eventos y mediante redes sociales,
Revistas y Páginas Amarillas.
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Empresas más conocidas por los Encuestados
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ANALISIS POR EMPRESA:

Eventos Claudia García Mejía

Menú amplio, bastante tardado en el tiempo de respuesta al cliente. La calidad del
servicio es considerada medianamente buena, lo mismo que la presentación de
los platillos. Tanto la porción del servicio como el sabor de los alimentos tienen
una percepción bastante favorable, así como la puntualidad en el servicio.
Los clientes que contratan los servicios de Claudia García se sienten
generalmente satisfechos en cuanto a la relación precio versus calidad ofrecida,
sienten que los precios son bastante flexibles ajustándose a sus presupuestos.
En general los usuarios del servicio de Claudia García consideran sus precios
como accesibles.

Papillon
Los usuarios de Papillon consideran el menú ofrecido bastante amplio, rápido
tiempo de respuesta. La calidad en el servicio es considerada como Buena, lo
mismo que la porción del servicio, la presentación de los platillos. El sabor de los
alimentos es considerado bastante aceptable.
Son altamente puntuales, los clientes en general se sienten satisfechos en
relación al precio y la calidad ofrecida. Sus precios se perciben como caros.

White Tie
Los usuarios de los servicios de White Tie consideran su menú suficientemente
amplio y rápido servicio de respuesta a las solicitudes de servicio. La calidad de
su servicio es considerado moderadamente bueno, así mismo, la presentación de
sus platillos, porción y sabor de los alimentos. Se consideran muy puntuales en la
prestación del servicio, se sienten bastante satisfechos en relación el precio y la
calidad, consideran el presupuesto bastante flexible. White Tie se percibe como
una empresa de precios moderados.
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BEMAR Catering

Los usuarios consideran que tiene un menú bastante amplio, rápido tiempo de
respuesta. Excelente calidad en cuanto a servicio de atención, presentación de
los platillos, porción y sabor de los alimentos. Son bastante puntuales en la
prestación del servicio, los clientes se consideran satisfechos en relación al precio
versus la calidad ofrecida y consideran que el presupuesto es bastante flexible al
cliente. Son percibidos como una empresa de precio alto.

Black &Board

Consideran el menú moderadamente amplio, tienen rápida respuesta a la solicitud
de servicios. Los clientes consideran que el servicio de atención medio a
deficiente, buena presentación de sus platillos pero consideran poca la porción
servida. El sabor es bastante bueno así como la puntualidad en la prestación del
servicio. Los clientes no se consideran satisfechos en relación al precio y la
calidad. Sin embargo perciben el presupuesto bastante flexible. Se percibe como
una empresa de precios medios.

El Paladar

Los usuarios de este servicio consideran que el menú es moderadamente amplio y
muy tardado el tiempo de respuesta a sus cotizaciones. Tanto el servicio de
atención, la presentación de los platillos, las porciones y el sabor de los alimentos,
son considerados medianamente buenos. Los clientes no se sienten muy
satisfechos en relación al precio cobrado y la calidad ofrecida. El paladar se
percibe como una empresa de precios medios.
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Casa Santa Lucía

Los clientes de Casa Santa Lucía, consideran que poseen un menú bastante
amplio pero el tiempo de respuesta a la solicitud de servicios moderadamente
rápido. La calidad del servicio de atención muy buena, así como la presentación
de los platillos, porción y sabor de los alimentos. Son puntuales en la prestación
del servicio. Los clientes se consideran muy satisfechos con el precio cobrado y la
calidad ofrecida, también con la flexibilidad en el ajuste de los presupuestos. Los
precios son considerados moderadamente altos a módicos.
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ANEXO 7
FORMATO DE FACTURA BEMAR Y LOGOTIPO
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OTROS ANEXOS
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