
16

Análisis de cómo la diversificación 
de los productos puede impactar 
las problemáticas económicas y de 
posicionamiento comercial: caso 
restaurante Crepe Suzette

Ana María Cifuentes Garzón

Ghinna Paola Guevara Cañizares

Diana Melisa Beltrán Moreno 

Universidad Piloto de Colombia

Universidad Piloto de Colombia

Universidad Piloto de Colombia

Analysis of How Product Diversification Can Impact 
Economic and Business Positioning Problems: The 
Case of Crepe Suzette Restaurant

Resumen
El restaurante Crepe Suzette, situado en la zona 
universitaria de Chapinero, es un negocio inde-
pendiente que vende los típicos almuerzos de 
bajo costo. Esto lo ubica en un estándar habitual 
de negocios tradicionales que, por ser muy com-
petido, no estaba dejando las ganancias necesa-
rias para su rentabilidad. Por esta razón, se decidió 
aplicar una encuesta a una muestra determinada 
de personas que habitan o transitan por la zona 
con el objetivo de identificar clientes potenciales, 
la competencia y la necesidad de este negocio en 
el sector. Como resultado de esta aplicación, se 
logró identificar que el 60 % de los encuestados 
esperaban encontrar nuevas opciones gastronó-
micas, con una preparación artesanal, y se esta-
bleció una estrategia de diversificación con el fin 
de mitigar dicha complicación.

Palabras clave: estrategia, diversificación, cre-
cimiento comercial, posicionamiento comercial.

Abstract
Crepe Suzette, a restaurant located in the uni-
versity area of Chapinero, is an independent 
business that sells low-cost lunches. This fea-
ture places it in a typical standard of traditional 
business that was not achieving the necessary 
profitability. So, we decided to undertake a 
sample survey of people who live in or tran-
sit the area to identify potential customers, the 
competition, and the need for this business in 
the sector. As a result, we identified that 60 % 
of respondents expected to find new artisanal 
food options and established a diversification 
strategy to mitigate this complication.

Keywords: strategy, diversification, business 
growth, business positioning.
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Mittelman dice que: 

la globalización es una fusión de procesos tras-
nacionales y estructuras domésticas que permi-
ten que la economía, la política, la cultura y la 

ideología de un país penetre en otro. La globa-
lización es inducida por el mercado, no es un 
proceso guiado por la política. (Como se cita en 
Morales, 2000, p. 126) 

Marco de referencia 

La intención del presente artículo de reflexión es ana-
lizar y poder interpretar los resultados sobre cómo 
puede la estrategia de diversificación de productos 
impactar positivamente la economía y el reconoci-
miento comercial de un micronegocio. Además, con 
base en los conocimientos previos obtenidos en su 
proceso académico, los autores dan a conocer sus 
puntos de vista frente a un impacto económico y de 
reconocimiento comercial positivo.

De acuerdo con la gran encuesta a las microem-
presas realizada entre enero y marzo del año 2019 
por la Asociación Nacional de Instituciones Finan-
cieras (anif, 2019), se observaron los resultados 
de las dinámicas y aspectos generales de este las 
microempresas, como la formalidad, el mercado 
laboral, el financiamiento, los canales de venta, la 
participación en el mercado, entre otros, en los 
sectores de comercio, servicios e industria.

Hoy en día, el sector de los servicios en las mi-
croempresas comprende el 29 % del total colom-
biano, de los cuales su tercera parte son microem-
presas consideradas informales ante el Estado por 
la ausencia de trámites y medidas legales. Por 
otro lado, la cuarta parte de la distribución por ni-
vel sectorial pertenece a los servicios relacionados 
con los restaurantes y hoteles (40 %) (anif, 2019).

En cuanto a las medidas de formalidad (entendi-
das como el registro ante Cámara y Comercio), 
se encuentra que las microempresas del sector 
servicios obtuvo un aumento de dos puntos por-
centuales, pasando del 71 % (2017) al 73 % en el 
año 2018. Lo que significa que dicho porcentaje 
de empresas en estado de informalidad optaron 
por formalizar sus negocios para lograr un nivel de 
equidad frente al gremio (anif, 2019).

Por otra parte, el mercado laboral en estas microem-
presas de servicios gastronómicos se caracteriza 
por tener una pequeña cantidad de trabajadores, 
comprendida entre dos a cinco empleados inclui-
do el propietario. Estas empresas por su pequeño 

tamaño tienden a contratar de manera informal a 
sus empleados. Según la encuesta de anif (2019), el 
principal factor que impide dicha afiliación son los 
altos costos en los cuales se deben incurrir, además 
de la cantidad de trámites por hacer, o simplemen-
te porque no desean hacerlo.

Este artículo tomó como caso de estudio y ejem-
plo, el restaurante Crepe Suzette, un estableci-
miento ubicado en la zona universitaria y comercial 
de Chapinero. Su intención desde un principio fue 
la venta de comidas rápidas que permitiera satisfa-
cer los paladares de los habitantes y estudiantes de 
la zona. Sin embargo, varios problemas económi-
cos impidieron que se llevará a cabo tal propósito. 

Para sustentar económicamente el negocio y ayu-
dar a sobrellevar las obligaciones que se iban pre-
sentando, el propietario del establecimiento tomó 
la decisión de ofrecer los típicos almuerzos de 
bajo costo, comúnmente llamados “corrientazos”, 
pero estos productos no solventaban las necesi-
dades económicas básicas. Debido a esto, se qui-
so iniciar la búsqueda de una nueva alternativa de 
productos. Se realizó un estudio de mercados con 
el fin de conocer el punto de vista de los clientes 
potenciales e identificar lo que ayudaría al incre-
mento de las ventas, junto con un mejor y mayor 
reconocimiento local del restaurante.

Estos análisis están basados en diferentes artícu-
los e investigaciones, las cuales muestran infor-
mación relevante sobre el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (tic) como al-
ternativas complementarias de éxito en la imple-
mentación de la estrategia de diversificación de 
productos en una microempresa del sector gas-
tronómico. Adicional a esto, se hizo la recolección 
de información de fuentes primarias por medio de 
encuestas a las personas de la zona universitaria, 
que dio como resultado la comprobación de una 
necesidad insatisfecha y una nueva oportunidad 
de mercado para el restaurante.

Introducción
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En otras palabras, las economías de los países 
han tenido que eliminar barreras entre sí para 
obtener los beneficios que ha generado la glo-
balización. Uno de los más destacados es la re-
volución tecnológica, la cual ha obligado a las 
empresas de todos los tamaños a transformarse 
y a hacer nuevas implementaciones basadas en 
herramientas tecnológicas para tener como re-
sultado ventajas competitivas a nivel nacional e 
internacional. Estas herramientas permiten que 
las empresas puedan generar una oferta de va-
lor en sus procesos y, con esto, obtener diversas 
ventajas frente a la competencia en el mercado 
global (Bernal y Rodríguez, 2019).

Microempresas
No es una sorpresa para nadie que hoy en día las 
tic hayan tenido gran acogida en la sociedad y que 
evolucionen día a día sin ningún tipo de barrera, 
según lo menciona Bernal y Rodríguez (2019): 

debido a la evolución de las tecnologías han 
surgido nuevos canales de información como 
el internet, del cual se han derivado diferentes 
aplicaciones que actualmente son los más po-
pulares, tales como el correo electrónico, las re-
des sociales y la mensajería instantánea. (p. 20)

Según el decreto 957 del 5 de junio de 2019, ar-
tículo 2 (Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, 2019), “se entiende por empresa, toda unidad 
de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, en el área 
rural o urbana.” El tamaño de una empresa se 
puede clasificar en cuatro categorías que son mi-
cro, pequeña, mediana y grande, dependiendo de 

uno o más criterios que son: total de empleados, 
total de ventas brutas por año y total de activos.

Por otro lado, el Departamento Nacional de Pla-
neación (dnp) habla acerca de las características 
más comunes de los micronegocios: “Se puede 
señalar que en general la gran mayoría de las 
microempresas dispone de escaso capital, opera 
en pequeña escala, utiliza una tecnología tradi-
cional, ocupa mano de obra poco calificada y el 
número de trabajadores no sobrepasa los diez” 
(Nieto et al., 2015). 

En Colombia, las microempresas están enfocadas 
en un crecimiento interno que muchas veces solo 
les permita recolectar las ganancias necesarias 
para poder auto solventarse. Sin embargo, mu-
chas de estas terminan en la quiebra por la ausen-
cia de innovación, inversión y oferta de valor.

Por esta razón, es necesario implementar estrate-
gias relacionadas con factores como inversión en 
investigación e innovación, talento humano, pro-
veedores y prestación de servicios posventa, así 
como lo menciona Confecámaras (2017), con el 
objetivo de ayudar a superar los riesgos de fraca-
so de las empresas y guiar la toma de decisiones 
de manera exitosa.

Estrategia de diversificación
En 1957, el estratega Igor Ansoff propone la matriz 
que lleva su nombre (Espinosa, 2017). Esta se basa 
en la relación de las variables producto y mercado 
con las variables nuevo y actual. Según la relación 
que estas tengan, hay una estrategia diferente para 
implementar en las empresas que tengan como 
objetivo principal su crecimiento (tabla 1).

Tabla 1. Estrategia de diversificación

Fuente: elaboración propia basada en Espinosa (2017). 

Mercados

Productos

Actuales
Actuales Nuevos

Penetración de mercados Desarrollo de nuevos 
productos

Nuevos Desarrollo de nuevos 
mercados

Diversificación
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El punto culmen de la matriz habla acerca de la 
estrategia de diversificación cuando se quieren 
crear nuevos productos e incursionar en nuevos 
mercados. Sin embargo, Ansoff (1998) afirma que 
este punto es el de mayor riesgo o, como men-
ciona Bolaño y Rodríguez (2018), “se trata de una 
expansión de riesgo ya que implica moverse en 
simultáneo en dos direcciones nueva”. Un desa-
rrollo exitoso consta de haber pasado por las de-
más estrategias de la matriz en el siguiente orden 
penetración de mercados, desarrollo de nuevos 

mercados, desarrollo de nuevos productos y, por 
último, la diversificación de productos. 

No obstante, la implementación de las nuevas tecno-
logías ha permitido que el desarrollo de los proyec-
tos se pueda llevar a cabo de manera más sencilla y 
aporte ventajas que reduzcan los riesgos de fracaso. 
En este caso, la implementación de las tecnologías 
proporciona el acceso a los nuevos mercados, con 
menores costos y mayor presencia en diferentes zo-
nas de la ciudad, sin la necesidad de tener un punto 
de venta físico cerca de los nuevos clientes.

Desarrollo

Metodología
Este artículo de reflexión se desarrolla bajo un pro-
cedimiento de tipo descriptivo que permite anali-
zar e interpretar los diferentes estudios (impactos 
o efectos) en la diversificación de productos den-
tro de las microempresas del sector gastronómico.

Nuevos productos
En la zona, era pertinente identificar si existía una 
necesidad de algún tipo de producto y qué tanta 
era la demanda que este podía tener. Por lo tan-
to, se decide hacer un breve estudio de merca-
dos que arrojara datos necesarios como el cliente 
potencial, la competencia y las preferencias del 
nuevo producto, para así poder crear una línea de 
productos nueva y acorde con el restaurante, ade-
más de analizar su posible impacto positivo.

Muestra
Se decidió hacer un estudio de mercado para el 
cual se tomó una muestra de 100 personas, in-
cluidas estudiantes, trabajadores o habitantes del 
sector. Era de gran importancia que los encuesta-
dos tuvieran conocimiento de la zona universitaria 
de Chapinero y que su circulación fuera constante 
con la finalidad de obtener información de prime-
ra mano para la investigación.

El tipo de muestreo que se aplicó en el estudio fue 
por conglomerados y de manera aleatoria. Se es-
tablecieron cuatro categorías: estudiante, trabaja-
dor, trabajador-estudiante y habitante de la zona, 
puesto que permite obtener una percepción más 
clara de los clientes potenciales.

Encuesta
El instrumento que se escogió para la recolección 
de los datos pertinentes fue la encuesta. Según 
Casas et al. (2003), “la técnica de encuesta es 
ampliamente utilizada como procedimiento de 
investigación, ya que permite obtener y elaborar 
datos de modo rápido y eficaz” (2003, 527). Esta 
encuesta se aplicó por medio de Google Forms, 
gracias a que es una herramienta de fácil acceso 
y que proporciona una completa tabulación de 
los resultados.

La encuesta contenía 12 preguntas, de las cuales 
tres eran de tipo abierto y nueve de tipo cerrado. 
Se abordaron temas como la ocupación del en-
cuestado, los productos de mayor consumo en la 
zona, la frecuencia, lo que le gustaría encontrar, 
junto con lo que estaría dispuesto a pagar y el mé-
todo de pago que más se le acomoda.

Nuevos mercados
Actualmente, la entrada a los nuevos mercados 
se ve beneficiada por las tecnologías menciona-
das anteriormente, gracias a que se puede am-
pliar el número de clientes sin necesidad de te-
ner un punto físico de venta cerca de estos. Los 
restaurantes en Colombia han atravesado por 
ciertos cambios debido a las nuevas tendencias 
en la sociedad; sin embargo, solo una parte de 
estos logra hacerlo de manera adecuada y rápi-
da, en su mayoría restaurantes con varias sucur-
sales. Por otro lado, los datos demuestran que 
la gran mayoría de empresas en Colombia son 
micro y pequeñas, muchas de las cuales no han 
tenido la misma facilidad para poder adaptarse a 



20 Se hizo la clasificación de las preguntas en tres 
grandes grupos, como cliente, competencia y 
producto para poder dar los resultados más rel-
evantes por medio de un análisis general de los 
objetivos principales.

Clientes
Al momento de la aplicación de la encuesta, se 
destaca la preservación de uno de los requisitos 
que era incluir a las personas que tuvieran relación 
con la zona, ya sea estudiante, trabajador o ha-
bitante. Esto permitió obtener datos con mayor 
certeza y veracidad.

Se logró identificar el cliente potencial del restau-
rante, que serían los estudiantes de las clases noc-
turnas, por tres factores importantes. En primer 
lugar, los resultados de la encuesta apuntan a que 
el 70 % de los encuestados son estudiantes que 
oscilan entre los 20 y 27 años de edad, y de los 
cuales el 40 % cumplen con una jornada laboral 
además de sus estudios universitarios. Por otro 
lado, el 45 % del total frecuentan la zona en un 
rango horario de 6 a 11 pm, seguido del 28 % con 
un horario de 12 a 6 pm, y destacan la necesidad 
de una oferta de productos diferentes a los que se 
encuentran actualmente en la zona. 

En segundo lugar, las horas de apertura del esta-
blecimiento con la nueva línea de productos se 
harían en las horas de la tarde/noche, momento 
en el cual no se utiliza el restaurante para sus ac-
tividades diarias y que se desea aprovechar con 
la nueva idea de negocio. Por último, se desta-
ca el poder adquisitivo que tiene dicho cliente, 
puesto que reciben ingresos gracias a sus activi-
dades laborales.

Se logró evidenciar cuántas veces a la semana fre-
cuentan la zona y los días de mayor afluencia de los 
encuestados. El 75 % de los encuestados frecuen-
tan la zona más de tres veces a la semana, siendo 
los días jueves y viernes los más transitados, segui-
dos de lunes, martes y miércoles. Esto quiere decir 
que es de vital importancia la implementación de es-
trategias para aprovechar los fines de semana como 
atraer mayores clientes al establecimiento, realizar 
labores de limpieza general o comprar alimentos 
para la semana, puesto que son días en los que se 
podrían tener menores ventas dentro del local.

Competencia
Además, al analizar el factor competencia, se ob-
serva que los encuestados identifican diversos 
productos dentro de los comúnmente denomina-
dos comida rápida, tales como hamburguesas y 
perros calientes. Esto se debe a que en la zona 
se encuentran varios establecimientos que ofertan 
estos productos. También al indagar sobre el pro-
ducto que más les agrada consumir a los clientes, 
se encuentra la pizza ya que por sus propiedades 
e ingredientes cuenta con un sabor único para el 
deleite del paladar de los consumidores. En cuan-
to a lo que más les gusta de los productos, se 
encuentra, en orden de importancia, el sabor, la 
calidad y el precio. Este último es una de las carac-
terísticas que se identifican como importantes, ya 
que permite que el establecimiento se reconozca 
y se diferencie de otros por su originalidad en los 
sabores, la calidad de la materia prima utilizada en 
la elaboración de los platos y la asequibilidad al 
momento de pagar por ellos.

Por último, al enfocarse en que alimentos les gus-
taría encontrar en la zona, la mayor parte de los 

los cambios de la sociedad y se han visto atrasa-
das y afectadas en el nivel de sus ventas.

La estrategia de diversificación de productos 
plantea que se deben incursionar en las dos va-
riables que son mercados y productos, pero su 
implementación suele ser la más riesgosa de las 
estrategias que presenta Ansoff. No obstante, la 
facilidad e interacción de las nuevas tecnologías 
con las empresas permiten:

     - Brindar productos a varias zonas de la ciudad 
sin tener un punto de venta cercano.

    - Interacción cliente-marca por medio de las re 
des sociales.

    - Comunicación personalizada e inmediata en-
tre las partes y.

    - Marketing y publicidad virtual más eficaces.

Estas son algunas de las estrategias que se tie-
nen a la mano en cualquier empresa que quiera 
incursionar en nuevos mercados y atraer a nue-
vos clientes, con características positivas como 
los costos bajos, mejores resultados y un menor 
riesgo de fracaso.

Resultados
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encuestados refirieron que les apetecería encon-
trar comida rápida artesanal (hamburguesa, perros 
calientes y crepes gourmet). Esto se debe posible-
mente a que, aunque las personas encuentran es-
tos productos en la zona, les gustaría que fuesen 
elaborados de manera artesanal con una serie de 
sabores únicos y originales. Esta preferencia gene-
ra oportunidades para impactar a los clientes con 
estrategias diferentes y, de esta forma, incremen-
tar las ganancias del establecimiento.

Producto
Teniendo como punto de partida la forma de 
pago, se observa que el 76 % de la muestra pre-
fiere el pago en efectivo; de este porcentaje el 
63,1 % busca la alternativa de comida rápida arte-
sanal en la zona universitaria de Chapinero, donde 

el sabor, la calidad, la originalidad y la atención 
al cliente son los principales atributos que buscan 
en los productos. En segundo lugar, se encuen-
tran los postres y las malteadas con el 22,36 %: 
luego, la comida alternativa a base de plantas con 
un 10,52 %; y finalmente el sushi, las ensaladas y 
los vasos de fruta.

Todo esto muestra la necesidad de productos in-
novadores y de calidad, distintos a los puestos 
ambulantes que ofrecen productos de bajo precio 
y gran tamaño, pero de baja calidad. Con esto se 
abre una oportunidad de negocio posiblemente 
exitosa para el restaurante en cuestión, ya que su 
oferta de valor no es muy común en la zona y los 
productos que se ofrecerían tendrían un sabor di-
ferente y de excelente calidad.

Conclusiones

Se debe validar si el establecimiento cumple con 
los lineamientos o requerimientos necesarios con 
el fin de evaluar si cumple con lo planteado en 
este artículo.

Se deben realizar breves estudios de mercados 
con cierta periodicidad según la zona para co-
nocer la aprobación y calificación de los clientes 
hacia la marca y sus productos y la percepción de 
las personas que transitan por el sector. Adicional, 
se debe tener claridad acerca de la competencia 
fuerte en el sector para la marca y la percepción 
que los clientes tienen de esos competidores di-
rectos e indirectos.

También se recomienda implementar estrategias 
innovadoras y con oferta de valor para los produc-
tos ofertados que puedan causar un sentimiento 
de necesidad en el mercado, como sabores nue-
vos y originales, productos de temporada, etc.

Se debe llevar a cabo la implementación de tics 
que permitan mejorar el reconocimiento de la 

marca en los nuevos mercados, por medio del 
uso de plataformas de domicilios y las redes 
sociales. Cuando se haya reflejado un aumento 
notorio en los mercados, se podría invertir en la 
adquisición de plataformas que ayuden en la es-
tructuración de la información interna de la em-
presa, como los crm, mrp y erp.

Se aconseja la destinación adecuada de capital 
para las actividades relacionadas con la publici-
dad de la marca, además de un diseño adecua-
do e innovador del logo de la empresa, y con la 
ambientación del establecimiento, que llame la 
atención del cliente y refleje las principales carac-
terísticas de los productos.

Por medio de las redes sociales y de actividades 
que involucren la participación de las personas, 
las empresas pueden desarrollar relaciones entre 
el cliente y la marca, ya que esto genera presencia 
y actualidad.
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